
iPi
#11
I"m



Iprcsentcí to

of tbe

lllnívereít^ of ^oronto

J- n. LAS-^K-t^,^
^ ¿^ .



ñ

*ií









) COMPENDIO DEL ARTE f ^

LENGUA MEXICANA
DEL PADRE

HORACIO CAROOHI
de la compañía de Jesús

DISPUESTO CON BREVEDAD, CLARIDAD, Y PROPIEDAD, POR EL PADRE

iGNAOio de: paredes
DE LA MISMA COMPAÑÍA,

Y MORADOR DEL COLEGIO DESTINADO SOLAMENTE PARA TnDIOS. DE SaN GREGORIO
DE LA Compañía de Jesús de México:

y dividido en tres partes :

En la primera se trata de todo lo perteneciente á reglas del arte,

CON toda su variedad, excepciones, y anomalías;

en gUE NADA se PODRA DESEAR, QUE NO SE HALLE: En LA SEGUNDA SE ENSEÑA LA FORMACIÓN
DE UNOS VOCABLOS, DE OTROS.

Y ASI CON SOLO UNA VOZ, QUE SE SEPA. SE PODRAN CON FACILIDAD DERIVAR OTRAS MUCHAS:
En la TERCERA SE PONEN LOS ADVERBIOS MAS NECESARIOS DE LA LENGUA. CoN TODO LO CUAL

CUALQUIERA Á POCO TRABAJO, V EN BREVE TIEMPO

PODRA CON FACILIDAD, PROPIEDAD, Y EXPEDICIÓN HABLAR EL IDIOMA.

Y EL MISMO NO MENOS AFECTUOSO QUE RENDIDO Y REVERENTE, LO DEDICA Y CONSAGRA
AL GLORIOSÍSIMO PATRIARCA

SA/S ICMAeiO BE LOgOLA,
AUTOR Y FUNDADOR DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS.

REIMPRESO DE UA EDICIÓN HECHA EN MÉXICO, EN liA IMPRENTA DE UA BIBLIOTECA MEXICANA.

EL AfiO DE 1759.

CORREGIDO CUIDADOSAMENTE POR EU R P. GUARDIAN DE SAN FRANCISCO,

Fr. Rufino M . González y Montova.

R U E B LA
Talleres de Imprenta. Encuademación, y Rayado "El Escritorio" Zaragoza 8.

19-IO



/.

Propiedad asegurada. Queda hecho el depósito
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Fray Rufino M. González y Montoya.
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PROLOGO

Siendo nuestro idioma azteca tan hermoso y el que por mil tí-

tulos todo mexicano debía tener en grande estima, muy doloroso

es considerar la fría indiferencia con que muchos le miran, y lo que

es peor todavía, el desprecio que de él hacen, sin tener en cuenta que

es el idioma de nuestros aborígenes, el idioma de nuestra nación az-

teca, y muchos, (la inmensa mayoría) aun cuando se avergüencen

de su prosapia y por más que la disimulen, con pocas excepciones

relativamente son lo que son, su linaje viene de la clase indígena;

de consiguiente, indios son é indios serán hasta que se mueran.

Luego si somos indios ¿de qué nos avergonzamos? ¿acaso es un

crimen el ser indio? no, indudablemente, y sí lo es el aparentar lo

que no es, por más altos que sean los puestos que ocupe, por gran-

des que sean los honores que le rodean, por basta que sea su ilustra-

ción y por inmensas que fueren sus riquezas; pues esto quiere decir

que es un indio muy elevado, un indio muy honrado, un indio muy
ilustrado y un indio bastante rico. Así es que no debe despreciar el

idioma nativo sino amarlo, y todo buen mexicano debe hacer que sus

y



hijos lo conozcan para que sepan apreciar el idioma de nuestros pa-

dres, la lengua primitiva de nuestro bendito suelo. Ahora bien,

como no cabe duda que lo que más ha contribuido á este abandono

es la falta de obras propias del caso, esto me hizo pensar en lo útil

que sería una obra de esta naturaleza, por cuyo motivo me resolví á

hacer la reimpresión del vocabulario azteca del R. P. Fr. Alonso

de Molina, que es el mejor y más extenso, en la forma que hoy lo

presento, esto es, escrito con corrección, aumentado con voces de

actualidad, (para los que quisieren usarlas) y todo puesto en rigu-

ruso orden alfabético, evitando con esto la confusión por el desor-

den con que está escrito el antiguo. Es decir, que la obra se com-

pone de gramática que va al principio, la del sabio Jesuíta D. Igna-

cio de Paredes que, como más extensa dará más luces á los que qui-

sieren dedicarse al conocimiento de esta lengua; en seguida va el

vocabulario entero y al último las cuentas, para que en un solo tomo

se tenga lo relativo al idioma, y este tomo sea manuable, para que pue

da acompañar á la persona donde quiera que fuere. Sobre todo, lo

que más me movió á emprender este laboriosísimo trabajo, fué lo si-

guiente: A raíz de la publicación del Concilio Plenario Latino Ame-

ricano, leyéndolo un día, me encontré en dos capítulos distintos la

disposición de este Concilio, en la que recomienda con encarecimien-

to á los Illmos. Mitrados que, entre su clero, y en sus Seminarios se

cultive el idioma (el azteca, y lo mismo se entiende del otomí, maya,

y los que se hablan en la República) pira la mejor administración

de los Santos Sacramentos. (*) Naturalmente la primera idea que

tuve fué, la imposibilidad de cumplir con estas disposiciones por no

haber libros ad hoc, dificultad que efectivamente rayaba en lo impo-

sible por ser una rara coincidencia adquirir una obra antigua, y esta

en muy elevado precio. Repito, todo esto me hizo resolver á em-

prender estos trabajos, sacrificando á Dios de buena voluntad mi

tiempo _v mi salud, pues desde luego me propuse hacer un bien á los

Sres. Sacerdotes, un bien á nuestra clase indígena, un bien á mi

(*) Título 5° De Sacramentis.—Cap. 5"? Núms 547, 548, 619, 627. 772, 773.
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amada Patria, empresa que no dudo bendecirá Nuestro Señor. En
mi humilde concepto, no habiendo libros, creo que los Sres. Sacer-

dotes, especialmente los que por designación de la Iglesia son cons-

tituidos pastores de almas, tendrían excusa delante de Dios por que

nadie está obligado á lo imposible, y de aquí venía el no poderme

explicar cómo pudieran cumplirse las disposiciones del Concilio sin

los elementos indispensables, pero ya que esos elementos existen,

menos podré explicarme cómo puedan tener excúsalos eclesiásticos,

•ni cómo podrán los Señores Curas salvar una tremenda responsabili-

dad de conciencia en cuanto al terminante precepto del Señor, Pasee

oves meas, si son indiferentes á su instrucción en esta materia. No
faltará quien alegue razones en contrario; pero á estas opondré la

única y más poderosa de todas, la del P. S. Agustín: «Roma locuta

est, causa finita est, > porque no sólo debemos ocuparnos de aquellas

cosas que se conforman con nuestras ideas, siempre que estas sean

rectas, sino principalmente de lo que más se relaciona con los deberes

de conciencia. También habrá quien arguUa que, los Sres. Canó-

nigos, los Sres. Curas y Capellanes de la ciudad, no salen al ministe

rio y en esto estamos de acuerdo, pero ¿quién puede asegurar á los

segundos que no saldrán nunca? y los primeros, ¿cómo podrán saber

que nunca se les presentará un indígena pidiendo se le confiese? ¿po-

drá en éste caso quedar tranquilo, despachándolo sin prestarle el ser-

vicio que solicitaba descansando en que no sabe el idioma? y si ese

pobre estaba empedernido y se resolvía en un momento dado por los

llamamientos de la gracia, á descargar su conciencia con el mismo,

porque de corazón le nacía y no con otro, ¿qué resultaría? que su fal-

ta de cultura le haría pensar, no en que se ignoraba el idioma, sino

en que no se le quiso servir, y los Sres. Sacerdotes saben lo que de

esto se sigue. Esto mismo puede acontecer con cualquiera que no

conozca el idioma, y por lo mismo, vale más prevenir el caso. Es

este ciertamente muy remoto, pero también muy posible y aun cuan-

do se tratara de un solo caso y por una sola vez, se trataría de una

alma, y esta vale lo que vale. Por último, D. N. S. me inspiró la

idea de emprender estos trabajos, él me iluminó, y él venciólas di-



ficultades por mí, hasta llevar la obra á feliz término, por lo cual

sea bendito su Sto. Nombre. Quiera su Majestad que con esto pue-

da prestar un servicio provechoso á los Sres. Sacerdotes, á cuyas

piadosas oraciones se encomienda este su más pequeño servidor

que les venera, en J. y postrado besa su mano.

FR. RUFINO M. GONZÁLEZ.
O. F. M.

NOTA:—Si á alguno pareciere elevado el precio de la obra, me permito ad-

vertirle que tenga en cuenta lo laborioso de ella en la forma que la presento. Ade-

más, siendo difícil adquirir estas obras de edición antigua, cuando llegan á con-

seguirse, el precio de una gramática varía entre diez y treinta pesos, y el vocabu-

lario entre cincuenta y cien; por consiguiente, su precio excedería de cien pesos. El

apreciable lector verá la diferencia de una y otra forma, de uno y otro precio, y
entonces juzgará rectamente.

EN PREPARACIÓN: "El Ollendorff Azteca" ó "El Azteca Ilustrado'

del mismo autor.
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LICENCIA DEL ORDINARIO

Ilmo. y Rmo. Señor:

El que subscribe, como el más humilde de sus subditos, ante

V. S. I. y Rma. con todo respeto expone lo siguiente:

En vista de Jas ultimas disposiciones dadas por el Concilio Pie-

nario sobre el cultivo del idioma (entre nosotros el azteca) para la

buena administración de los Stos. Sacramentos á la clase indígena,

D. N. S. se dignó inspirarme la idea de contribuir de alguna mane-

ra á este bien general y especialmente á los Sres. Sacerdotes para

poder llenar un sagrado deber.

El medio con que me propongo contribuir es, dar ala Imprenta

el diccionario ó vocabulario azteca que, en 1571 escribió el R. P.

Gdian. de este nuestro convento Fr. Alonso de Molina.

A este fin solicito de V. S. I. y Rma. su superior licencia para

hacer la reimpresión del mencionado vocabulorio, agregándole la gra-

mática, también azteca, del R. P. D. Ignacio de Paredes, así como
la aritmética del mismo idioma para la mejor instrucción. Por tan-

to, en atención á la necesidad de esta obra, pido á V. S. I. y Rma.
provea de conformidad y se digne conceder una especial bendición

para el feliz éxito.

D. N. S. guarde á V. S. I. y Rma. muchos años.

Puebla, Agosto 23 de 1909.

Fr. T^ufino ü^: Qonzdlez,
Guardian.

Al Ilmo. y Rmo. Sr. Arzobispo.

Puebla, á tres de Septiembre de mil novecientos nueve.

Vista la anterior solicitud, damos nuestra licencia para la reim



presión del diccionario á que se refiere el suplicante, con tal que él

mismo corrija las pruebas y que entregue dos ejemplares en nuestra

Secretaría para el archivo. El M. I. Señor Vicario General así lo

decretó y firmó.

mf. Torres.

Ante mí,

Ignacio González, Srio.
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LICENCIA DE LA ORDEN

Un sello que dice: Comisaría General de los Frailes Menores.

—

México.

Teniendo presente la buena acogida que tendrá en el público el

Diccionario del idioma Mexicano que V. R. ha dispuesto, y creyén-

dolo muN' útil á los colegios y personas que se empeñen en conser-

var lengua de tantos recuerdos, por haberla usado los pobladores de

nuestra Capital, antes de la conquista, venimos en concederle nues-

tra bendición y licencia, para que guardando todo lo que de derecho

debe guardarse lo dé á la Imprenta y lo publique.

Querétaro, Mayo 30 de 191 3.

Ft. Angelo M. T^uiz y Ruiz.
Sub. Delegado Gral.

Al V, P. Fr. Rufino González.

Puebla.
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P A R E G C R

DEL PADRE JOSÉ DE PAREDES
de la Sagrada Compañía de Jesús.

Señor Provisor:

|E orden de V. S., he visto el Arte de la. lengua Mexicana que
ha compendiado el P. Ignacio de Paredes de nuestra Compa-

ñía de Jesús. Y bastaba para su utilidad y encomio, el ser legíti-

mo extracto del prodigioso Arte que formó en lo antiguo el P. Ho-
racio Carochi, también de nuestra Compañía, insigne Maestro en

varias lenguas de las que se hablan en esta Nueva España, y que to-

das ellas no son bastantes para aplaudir y celebrar á Maestro tan

eminente. Su arte ha sido siempre respetado, como Madre ó como
fuente de donde se han derivado otros muchos, que después acá se

han dado con mucha utilidad á la piiblica luz.

Y aunque comunmente suele decirse que: Oinne compendiiiin, est

dispendium; debo afirmar del presente Compendio, que no pierde

nada de su original; ni perderán el tiempo, ni su trabajo los estu-

diosos que se aplicaren á el, para instruirse. Porque, á la brevedad

junta la claridad: calidades ambas muy apreciables, y más para el

genio de estos tiempos que en breve espacio pretenden ser Doctos

en cualquiera facultad. Y habiendo el Autor de esta Obra comuni-

cado antes al público la Doctrina del P. Gerónimo de Ripalda de

nuestra Compañía, primorosamente traducida en el Idioma Mexica-

no, y en la misma Lengua un libro de Sermones y Pláticas Doctri-

nales; estoy persuadido que este Arte facilitará mucho para la inte-

ligencia de aquellas obras que tanta utilidad y alivio suministran á

Iqs Curas y Ministros de Indios á quienes incumbe la obligación

tan grave de apacentar sus Almas.
El grande Antonio de Vieyra también de nuestra Compañía, no

duda de comparar al martirio, el sacrificio que se hace en el estudio

de una lengua, 3' más si es bárbara y extranjera. Tanto es el tra-

bajo que se tolera y tanto el fastidio que se experimenta. Pero ya

por medio de este brevísimo Arte, considerado lo que es precisa-

mente Arte, pienso que se librará de mucho tormento en este mar-

tirio el que se aplicare á la inteligencia de la Lengua Mexicana.

Porque, como ya insinué, aunque es compendio del grande Arte de

Carochi, es breve y claro, como lo pide el Pelusiota en aquellas sus

palabras: Vera />revifas cum perspicuitate conjuñeta, non in argu-
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mentorujH prieíer ntíssioiie, sed i/i cariim ren/f/i, gi/a' ad institutam

niatí'riam, nihil opis conferunt, rejectiotie, fita eft. (Lib. 3. Epist. 57.)

Por esto pues, 3' por no contener cosa alguna contra las buenas
costumbres y dogmas de nuestra Santa Fé; soy de sentir, que el

mencionado Arte puede gozar de la púbica luz, por medio de la impre-

sión que se pretende; salvo meliori, etc. Casa Profesa de la Com-
pañía de Jesús de México, Junio 30 de 1759.

t

JHS

José de Paredes.

LIGCMGIA DEL SUPERIOR GOBIERNO.

El Excmo. Sr. D. Agustín de Aliinnada y Villalón, Marqués de

las A?nartllas, Gentil Hombre de la Cámara de S. M. con Entrada,
Comendador de Reyna en el Orden de Santiago, Tetiiente General
de los Reales Ejércitos, Teniente Coronel de Reales Guardias de In-

fantería Española, Gobernador Político y Militar de Barcelona y su

Partido, Comandante General Interino de Cataluña, Virrey, Gober-
nador y Capitán General de esta Nueva España y Presidente de su

Real Audiencia y Cancillería, etc. Concedió su licencia para la im-

presión de este Arte, visto el parecer de D. Domingo José de la Aíota,

Cura por S. M. de la Villa de YauJitepec, etc., como consta por su

Decreto de 2S de Junio de 1738.

Rubricado de S. Excia.

LIGEPHGIA DEL ORDIMARIO.

El Sr. Dr. D. Francisco Javier Gómez de Cervantes, Catedrático

Jubilado de Prima de Sagrados Cánones, Consultor del Santo Tribu-
nal de la Inquisición, Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana y
Vice-cancelarío que fué de la Real Universidad de esta Corte, Exa-
minador Sinodal, Juez Provisor, Vicario General de este Arzobispado,
etc. Concedió su licencia para la impresión de este Arte, visto el pa-
rece)- del P. José de Paredes de la Sagrada Compañía de Jesús, como
consta por su Auto de 2 de Julio de 1758.

RUÜRICADO DE su SeÑORÍA.
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LIGEINGIA DE LA RELIGIOIN.

AGUSTÍN CARTA, Provincial de la Compañía de
JESÚS EN ESTA Provincia de Nueva España, etc.

POR la facultad y potestad, que para esto me es concedida de
N. P. Lorenzo Ricci, General de nuestra Compañía de Jesús,

por la presente doy licencia al P. Ignacio de Paredes, Profeso de
nuestra Compañía, para que pueda imprimir el Compendio del Arte
de la Lengua Mexicana del P. Horacio Carochi de la misma Com-
pañía, dispuesto y dividido en tres partes por dicho P. Paredes; por
haberlo visto personas doctas de nuestra Compañía, á quienes lo

cometí, y no haber hallado cosa digna de censura. En fé de lo

cual di esta Armada de mi nombre, sellada con el Sello de mi Oficio,

y refrendada de mi Secretario en México á 27 de Junio de 1759.

t r

JHS. JHS.

Agustín Carta. Juan José de Villa-vicencio.

SECRETARIO.



RAZÓN DE LA OBRA.

AL. LECXOR

^ACÓ á luz el P. Horacio Carochi de nuestra Compañía de je-

sús, el año de 1645 y por consiguiente, ahora 1 14 años cabales;

su Arte de la Lengua Mexicana, tan célebre, que fué universalmen-

te aplaudido (y con razón) en todo este Reino, por los más peritos y
eminentes Maestros en el Idioma: porque se halla ala verdad dicho

Arte en todo tan menudo, tan individual y tan completo que no hay
excepción, ó anomalia, ó variedad, ó propiedad de esta tan varia y
elocuentísima Lengua, que no haya dicho Padre recogido y decla-

rado en él; de manera, que al que estuviere versado en el Idioma y
hubiere tratado con los Indios, que no hablan con perfección, le

parecerá, no ya, que dicho Padre la aprendió de los Indios; ^ino

que los Indios la aprendieron del mismo Padre. Y por esto (como
dice el mismo) cualquiera con solo este Arte, y sin ayuda de otro,

podrá con mediana aplicación y en breve tiempo, aprender con pu-

reza, perfección y expedición, hablar como debe y sin los barbarís-

mos y mezclas que á veces se oyen en este Idioma. Así muchísi-
mos lo han experimentado, y al presente lo experimentan.

Esto supuesto, sucede al presente, que buscando inuchos dichos
Artes, ó no los hallan, ó solamente á un precio subidísimo (como es

constante) de doce ó quince pesos, con gran dificultad los consi-

guen, ó ya sea porque no los hay, ó yá, porque quien tiene alguno,
no quiere privarse de él, ó si acaso conserva algunos, procura lo-

grar la ocasión y venderlos al precio que él les quiere poner. Esta
ha sido la causa porque muchos, así de ésta Ciudad, como de la

de Puebla me han pedido, y repetias veces instado sobre dos cosas,

'

la primera: que yo me hiciera cargo de la reimpresión de dicho
Arte; la segunda: que para facilitar más su estudio, lo compendia-
ra, porque hay algunos, que en viendo alguna obra, que les parece
algo larga, se retraen, sin más, de su lección; no sabiendo, lo que
dice el otro: Non si/nt longa, quihus nihil cst^ quod detuere possis.

No es largo aquello, á lo cual nada se le puede quitar. Por esto, aunque
me avenía gustoso á lo primero de la reimpresión, que ya había co-
menzado: así por conservar la memoria de Autor tan clásico, como
por el gran provecho que á muchos se pudiera seguir; pero no tanto
me conformaba con lo segundo del compendio, que por fin procuré
disponer, por condescender con aquellos, que todo lo quieren breve
y en un punto de aguja (como dicen) hi puncto acus, hallar.
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Esto es pues, lo que aquí ofrezco: Un puro Compendio del Arte
del P. Carochi; sin más, que decir en breve, lo que allí mas exten-

samente se haya, pero sin truncar ó quitar cosa, no solamente de
las substanciales; pero ni de las frases y modos más especiales de
la Lengua, que allí se contienen. Solamente para más comodidad
y facilidad del que la estudia, he juntado en uno algunas cosas,

que en el Arte se hallaban en otros lugares dispersas. Divido pues
este Compendio en tres partes. En la primera se halla todo lo per-

teneciente á Reglas, Sintaxis ó construcción de la Lengua. La se-

gunda parte enseña cómo se forman unas voces de otras, con lo

cual con sola una voz que se sepa, se podrán saber otras muchas y
á poco trabajo tener gran acopio de vocablos. En la tercera parte se

trata de todo género de adverbios para la transición y adorno de
los periodos. Con lo cual (como dije) cualquiera podrá á poco tra-

bajo hablar con propiedad y limpieza el Idioma; y conocerá la dife-

rencia que hay entre hablarlo con perfección ó (como dicen) mazo-
rralmente, y con barbarismos.
Y para que así sea, advierto al Lector lo siguiente. Lo primero:

que van anotados y señalados los principales acentos, en que tanto

va, de esta lengua: porque sin ellos se hablará en Mexicano c'on

mucha imp^fección, 3' á veces con equivoco ó error. Y fuera de es-

to ^e ponen al fin las reglas más generales de las cuantidades de las

sílabas. Lo segundo: que para evitar el equívoco que puede haber
entre la / vocal y la y consonante, para la vocal, que es herida, uso
de la / latina, como i-ácal, su canoa ó nave; i-aco/, su hombro; y
uso de la y griega, cuando es consonante y hiere: como yaoyotl, la

guerra; oyá, se fué, yéyehua, rato há. Lo tercero, que para más
claridad omito tal cual sinalefa, de que tanto usa este Idioma. Co-
mo lixpan, en lugar de ixpan, en su presencia. Lo cuarto, que se

ha procurado lo posible, que la Impresión sea la mejor. Y así la

letra es grande, clara y hermosa para la lección: que las voces va-

yan separadas para el sentido y la Ortografía necesaria para la in-

teligencia Sigo en el Castellano, á nuestro Diccionario Castellano;

y de la que usaron los mejores Autores para el Mexicano. Y en es-

to, que se ofrece de lo Mexicano en los ejemplos que pongo, uso
muchas veces de aquellas voces, que pueden después servir en el

pulpito ó Confesonario; lo que ministrará alguna luz é inteligencia

para lo que después se ha de practicar. Y finalmente con este Arte
se entenderán bien el Catecismo y tomo Mexicano, que en todo si-

guen sus reglas, con las cuales se podrá salir de cualquiera duda,
que en el curso de una y otra Obra se pueda á alguno ofrecer.

Solamente resta, que el que quiere saber la Lengua, se aplique
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con empeño á este Arte; sin perdonar á trabajo, ó molestia alguna,

que se le pueda ofrecer; como que es mucho lo que en lo espiritual

y temporal puede por este facilísimo medio conseguir. Acuérdese
el Estudioso de este Idioma, y tenga siempre presente, lo que á todos

intima el Sesudo Poeta Horacio, que dice (de Art. Poet.

)

Qui studct, optatam cursu contigere metam\
Mvlta iulit, fecitque fuer, sudavtt, et alsit.

Y créame, que nunca le pesará el haberlo estudiado, reconocien-

do en sí el gran provecho, que á tan poca costa ha conseguido. El
Señor así lo quiera para el fin, que se pretende. No se ofrece ya
más que adverfir. Y así.

Quisquís és, ó Lector semper anace, vale.

o //\\ o
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ARTE DE LA LENGUA MEXICANA.

UIBRO PRIMERO.

De los nombres, pronombres y preposiciones.

CAPITULO PRIMERO.

De las letras y acentos de esta lengua

PARRRAFO PRIMERO—DE LAS LETRAS.

SCRIBESE esta lengua con las letras del alfabeto Castellano, aunque le

faltan siete letras que son: b. d.f. g. y. s.j. Los varones no pronun-
cian la 7' consonante, como en la lengua Castellana se pronuncian las

dos z', c\ de la palabra z't't'o: porque toca un poco en la pronunciación
de la w, vocal: pero tan poco, que no hace silaba de por sí, y así esta

palabra uéuétl, que significa atabal ó tamboril, es de dos silabas y no de cuatro, y
para que no se pronuncie esta ?', consonante como en Castellano, se le suele antepo-

ner una h, como huehuetl y huéhne, viejo, Pero las mujeres Mexicanas pronun-
cian la 7', consonante, como se pronuncia en la lengua Castellana. Lk h, antepues-

ta á esta u. no la aspira, porque en la lengua Mexicana no hay esta apiración, sino

es en algunas palabras cuando al ñn de ellas se pospone á la /^ como auh y iuyiih,

tiáiih, mi agua. Y en los pretéritos a'^abados en uh, v. g. Onitlapónh he contado,

Otitlapóiihqiie hemos contado, llapoiihqui el que cuenta. De la z. no usan al

principio de las dicciones, ni de las silabas, sino solamente al fin de ellas, como
Xinemi'z yo viviré, Tinemizqué nosotros viviremos; esta z se pronuncia casi como
la .9 Castellana, aunque la 5 silba algo mas y es más blanda.

Otra letra tienen parecida en la pronunciación á la ^ y á la c, pero es de más
fuerte pronunciaciación, y corresponde á la letra Hebrea llamada Tsade; escríbe-

se en esta lengua con t y z, como Xitzátzi yo grito, Ximitznótza yo te llamo: pe-

ro es una sola letra aunque se escribe con dos.

También carece este lengua de la ñ Castellana y de las dos // Castellanas, y
cuando en Mexicano se hallaren, se han de pronunciar como en Latín ?///«, i'ellus.

Verbi gracia, miüí cementera, tlálli tierra.
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Antes de !a f cedilla no se pronuncia la ti: súplese con pronunciar la f, como
si fueran dos, v para esto escriben algunos la r en lugar de ;/, como (¡asee; solamen-

te uno en lugar de (^anze; niqíiizcentlália yo los junto, en lugar de niquincetitlália.

Tampoco se pronuncia la w antes de la .v, sino que la .v se pronuncia con más

fuerza, como si fueran dos; v. g. en lugar de decir w</ tiquiíixóx, dicen má liqui-

xxóx no los hecfíizes. Así mismo la ch y la /^, antes de otra ch ó tz, para la sua-

vidad de la pronunciación, no se pronuncian y á veces ni se escriben: v. g. en lu-

gar de onechchicac me escupió, se dice, otiechuac : en lugar de onechtzátzili me
gritó, se dice onetzátzili; en lugar de itcchtziuco ú oqiiichtzintli varón se dice

ileízinco, oqin'lziti/li: en lugar de uimilztzotihiiilaua, se dice nimitzonhidlana

te arrastró de los cabellos. Y lo mismo sucede en la concurrencia de letras se-

mejantes. Si bien cuando se omite dicha letra, se pronuncia la silaba con alguna

mas fuerza.

La misma >i antepuesta á f consonante apenas se siente si la hay, como no-

jnónhuán mis yernos, de mótilli el yerno.

Hay en esta lengua las cinco letras vocales, a. e. i. o. u. pero usan de la o. al-

gunas veces tan cerrada y obscura, que tira algo á la pronunciación de la ii. vocal,

pero no deja de ser o. Y así no tengo por acertado escribir 'feútl sino Teótl, Dios;

ni ichfúchtli sino ichpóchtli, doncella. Lo mismo digo de otros muchos vocablos

que en el vocabulario se escriben con o. y u- y es mas acertado escribirlos con o.

PÁRRAFO SEGUNDO.

DEL CUIDADO QUE SE DEBE PONER EN HACERSE A
PRONUNCIAR BIEN ESTA LENGUA.

ÜUZGO por muy conveniente y aun necesario, que los que aprenden esta len-

gua se vayan desde luego haciendo á pronunciarla bien, antes que se hagan

á malas mañas, y por esta razón conviniera acentuar las sílabas, como se hará en

este Arte escrito de mano: que si se imprime, no .se podrá acentuar tan puntualmente

por falta de caracteres. El acento breve se dejará algunas veces y habrá mas cuenta

con el acento largo y con el saltillo. Y nadie entienda que vaá decir poco en cuidar

ó no cuidar de estos acentos y de la cantidad de las sílabas, porque además de ofen-

der mucho á los oyentes una lengua mal pronunciada, en esta habrá á cada paso

equivocaciones y se dirá una cosa por otra si hay descuido en la pronunciación, y
no es menos quitar un saltillo de su lugar, que una letra; y así en el curso de este

Arte, se irá advirtiendo qué tiempos y qué géneros de nom.bres piden saltillo ó síla-

ba larga ó breve. Aunque no se pueden dar reglas universales para todas las síla-

bas de las palabras radicales, que esto pertenece á quien compusiese un vocabula-

rio con cuidado.

Y para que se vea, cuanto importa el cuidado en la pronunciación por evitar

equivocaciones, pongo los ejemplos siguientes: noíéx, la téx, breve, significa mi ha-

rina, notéx la /í-'.v, larga, es mi cuñado, 5/r¿'/n7//««w</// el //« breve significa, quema el

papel, pero el mismo tía XsLTgo xictláti in amatl, significa esconde el papel; Tatli

con el saltillo sobre el tá, significa Padre, el tú largo sin saltillo y breve la / última

tátli, significa tu bebes y la misma última ron el saltillo final /íí7//, nosotros bebemos.
De manera que tátli Padre difiere de tátñ nosotros bebemos en ambas sílabas,

porque la primera del nombre tátli. tiene .saltillo y la segunda tU. es breve, y la

primera del bervo plural tátli, es larga sin .saltillo y la segunda /// tiene saltillo

final por ser plural.

Por remate de este primer Capítulo, advierto que si bien todas las sílabas no



— 1 7--

finales sino iniciales é intermedias ó tienen saltillo, ó sin él son l:;)-gas o breves; con
todo esto cuando un vocablo es polisílabo y ninguna de sus sílabas es larga, parecen
tocjas medias, ni breves, ni largas, como cacatnccntl, soga de esparto, cuyas cuatro
sílabas son todas breves, y porque son iguales entre sí, parecen moderdas, ni bre-
ves ni largas, pero cuando la autepeuultima es larga y la penúltima no lo es, más
se percibe su brevedad qoe cuando la antepenúltima no es larga; v. g. xicmotlálili
IJd. lo esconda, más se echa de ver que el ti penúltimo es breve por precederle el

Ua. largo, que es el vocablo xicmoüdtili Ud. lo queme, cuya antepenúltima lió,

es breve.

De la misma manera se pronunciarán los dos siguientes: xicmofátib\\5A. lo des-
lia, xuinofátiü, Ud. lo trueque. Pero si se_ pone .saltijlo sobre e\ fa, xic7nopátili.
significa Ud. lo cure. Todas estas penúltimas ti, son breves igualmente, pero más
se percibe su brevedad si la sílaba que le precede es larga. Pero no se puede ne-
gar que hay algunas sílaljas que parecen medias entre largas y breves, y tales son
de ordinario las que después de su \ocal tienen dos consonantes que en latín se dice
ser largas positione, v. g. 7'laxcalH, pan.

CAPITULO SEGUNDO.
De las declinaciones de los /Nombres.

W~\ L Nombre no tiene variación de casos, sino de números, singular y plural.-' No tienen plural los nombres de co.sas inanimadas, y si hay algunos que le ten-
gan, son raros, porque pensaron por ventura que eran animados, como los cielos,

las estrellas, etc. Y cuando estos nombres de cosas inanimadas por metáfora se
aplican á personas, tienen también plural, como si se dijera que los Santos son unas
antorchas 6 luces.

Antes que distingamos las declinaciones, se ha de advertir que los nombres en
el singular denen varias terminaciones y entre ellas hay cuatro admisibles que son:
//, ¿li, li, in. llamólas admisibles porque áe pierden ó mudan en otras en el plural

y también se pierden cuando estos nombres se compones con preposiciones, con
verbos y otros nombres, y preceden en la composición como se verá en su lugar
donde se pondrán ejemplos.

No distinguiremos las declinaciones según la variedad de las terminaciones del
singular, sino según la de los plurales.

PÁRRAFO PRIMERO.

DE LA PRIMERA DECLINACIÓN.

%^ EA la primera declinación la de los nombres acabados en singular en ti, que
^—^ en lugar de esta ti, toman mé para plural, como ichcatl oveja; Plural, ich-
canie ovejas, Pitzotl. puerco, fitzome puercos, cuicnitzcatl golondrina, cuíciiitz-
camé golondrinas.

Exceptuázidose primero los nombres acabados en //, que significan personas de
algunas naciones ó pueblos, como Mexcicatl Mexicano, natural de México; Otomitl
de nación Otomí: C7«V///wfVtf// Chichimeco de nación; Tefotzótecatl, natural de
Tepotzotlán; Tezcócall natural de Tetzcoco. tuyos plurales se forman con solo
perderle la final ti y poniendo sobre la última vocal el saltillo final, (

"^

)
que hemos

dicho ser acento de t(*io plural acabado en vocal, de esta manera: Mexicd, Otomi^
Chíchími'cá Tefotzólccn. Tctzcócá, Segundóse exceptúan también otros nombres de
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personas y de oficios, que en plural pierden \a.e¿, sin tomar otra partírula como los de

la primera excepción. Tlácull, persona; plural tlacá, personas; r//¡«(/7/, mujer; cihiui

mujeres, que no es muy pulido decir ci'huárité; fóchtécati, mercader; fóch/ccá,

mercaderes: óztomccatl, tratante y mercader; óztómécá, tratantes; d>i?aii(c(<tt/.

oficial de arte mecánica; ámantícá, tales oficiales.

La tercera excepción es de los nombres, que además de perder su Ü final en el

plural sin tomar mé, doblan la primera sílaba con acento largo; los cuáles pondré

aquí: Teófl, Dios, plural 7 ¿teó; cSticll, niño ó niña, plural cóconc ; lícitl, médico

ó médica, \)\\\x-A\titld; ma<;úil, venado, plural má)iá<;á; tecolótl, buho, plural /<'-

tccoló: tlácatecolóti, demonio, plural tlátlácatecolo; cóátl,c\x\nhxiL, -^ImxtsX cócóá

:

coyó/i, adiuezorro, plural cócóyó; ciicyatl, rana, plural curcucya ; coyametl, jaba-

lí, plural cácoyamc: co/íí//,' alacrán, plural cócóló : hucxólotl, gallo de la tierra,

plural huéhuéxolo ; móyótl, mosquito, plural niómóyó; ocflód, trigre, plural óocé-

ló. Algunos de estos nombres de bestias siguen ¡a regla de tomar el me en el plu-

ral, como coyómé, zorros; ocelóme, tigres.

A esta primera declinación pueden reducirse unos nombres verbales que ter-

minan en ni y coresponden á los participios latinos en ans y en eyis ó á los verba-

les en ¿or y tr/x; como íemac/Uía??/', áocens 6 doctor, los cuales en el plural toman

mé, sin perder nada, v. g. tcmachtianimc, predicadores; verdades que estos verba-

les pueden ser plurales sin tomar m?, ni otra partícula con solo el acento de plural

sobre la .sílaba final, témachliám, predicadores.

PÁRRAFO SEGUNDO,

DE LA SEGUNDA DECLINACIÓN.

DE esta segunda declinación son los nombres acabados en li, en /// y en /;/.

que en ])lural pierden estas terminaciones y en lugar de ellas toman me ólin.

como /ó/oü/i, gallina; hace en el plur.d tólolmé 6 tótoHi», gallinas; ¡lamuchlUli.

discípulo; llamachtilmé ó tlamachCiItiu. discípulos; tcfo/zóli, corcobado; tepolzó-

mé ó tofoízóti'u. corcohdiáQS, oguicht/t. varón; ogutchme ú oqu/c/i¿/n, varones. Más
frecuente y ordinario es el ¿i» que el mé, particularmente para los nombres acaba-

dos en // tiz y más cuando á la terminación í/¿, precede alguna vocal; porque td¿//

hace el plural tátÍ7¡. padres; citli. abuela y liebre hace <://?'« y Vítitáméxñ címé.Yátí

paso se advierte por regla- infalible, que estos nombres acabados en ilt, al cual ///

precede inmediatamente alguna vocal, tienen saltillo sobre la tal vocal, como mon-
tdtli, suegro; chiqítátli, lechuza; y aunque se pierda este tli^^en el plural ó en com-
posición de este nombre con otras dicciones pospuestas, siempre ccnserva el salti-

llo la dicha vocal

Nota, que así los nombres de la primera declinación, que toman mé, en el

plural, como los de esta segunda, que toman mé. ó tin, pueden doblar la primera
sílaba; como ichcatl, oveja, Pl. ichcamé, ó üchcamé, ovejas: citli, liebre, ciciiin.

liebres. Pero hay algunos nombres, que siempre la doblan; como pilli, caballero

y noble, y íéuctli, republicano: que hacen pífiltin, t.étéuctÍ7i. Otros la doblan ca-

si siempre; como son tlácól.M. esclavo; tlállácótin, esclavos; miztli, león; mímiz-
tin: citli. liebre; cicítin; tóchlli, conejo; tótáchtin : citetláchili, lobo; cucau'lkí

chtiii. Pero los dos nombres télfáditli, mancebo; é ichpóchtli, doncella, ó mujer
moza, doblan la sílaba del medio, po, y hacen télpóf'nchlin. ichpópóchtin. Y to-

das estas sílabas.dobladas son largas.

Algunos pocos nombres hay de Cf>sas animadas, que acaban en ti, y en el plural

toman mé, ó ti», como te'xca>t, chinche: plural tcxcanmé, 6 Péxcantin

.

.\dviérta,se. <jue hay algimos nombres imperfectos v mutilados: poique les tal-
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til su final //, ///, ó alguna de las otras; porque se dicen p<r mofa y vituperio: <)

porque denotan mutilación, ó falta de persona, ó cosa de quien se dicen. Estos

toman en el plural mé, si les falta la final /// y si les falta otra terminación de
las ordinarias tli, li, in, toman me, ó íiu. Cuando acaban en vocal breve como
¡xti'pctla. es señal, que les falta la final //,• este nombre se compone de ixlli; la

faz ó cara, y tcpetlatl. tierra dura, y significa, ciego con carnaza en los ojos; y
por metáfora, tonto; plural, ¡xlefctlamé. Si la vocal tuviere saltillo nnal, le falta-

rá la terminación ///, como quátatapá, desmelenado, de quáitl, cabeza, y laíafá-
íH, manta gruesa vieja, y remendada; Pl. quálatafálin. Si el tal nombre imper-
fecto acabase en consonante, aunque sea en c, (dígolo, porque ordinariamente los

acabados en r, no son imperfectos, v. g. : celic, quauhtic) siendo sustantivo, y no
adjetivo verl;al, le faltará otra de las demás terminaciones ili,, H, i'n, como íxiecó-

coyoc, el que tiene muy hundidas las cuencas de los ojos, Pl. ixtecócoyoctiti, de
¡xlccócoyoctli, cuenca de los ojos muy hundida.

A e.sta declinación segunda se pueden y deben reducir unos nombres adjetivos

e.xtravagan tes, que hacen el plural en iníin. ó en /«, sin el ti?i; estos son los si-

guientes:

Aíiec, mucho: Pl. miequlti, o miequíntin. ó miectin, muchos.
Ixachi, mucho ó grande: Pl. ixachín, ó ixachiníin^ muchos.
Machi, todo: Pl. mochín, ó mochintin. ó mochtín,
Ceqtti, algo, ó parte de algo: Pl. cequín. ó ceqiiintin. algunos.

Occequi. algo más, un poco más: Pl. occeqidn, ú occeqnintin, otros.

Quézqiíi? Qué tanto? Pl. quézqidn o quézquíniiti, qué tantos? y raras ve-

ces se dice quézquimé.
Qtíéxquich? qué tanto? Pl. qucxquichtin i' qué tantos? Nitéí, grande: fiuc-

huéin, ó huéhucintin, grandes.

PÁRRAFO TERCERO.
DE LA TERCERA DECLINACIÓN.

DE esta tercera declinación son los nombres, que en el plural toman que: v en el

singular tienen varias terminaciones, como se verá. Primero son de ella

unos nombres derivativos, que significan poseedores de la cosa significada del nom-
bre primitivo de que se derivan: que en el singular acaban en hiiá, <, <3, con el

saltillo final, el cual, conservan también en el plural, y en él toman que; como áxcá-
huá, tlalqui'huá, dueño de hacienda, de üxcáiíl y tlatquitl, la hacienda. Plural

áxcáhuáquc, íkttquihuácjuc : íxe, y nacace, el que tiene vista y oído, de ixlli, la

faz ó cara; y de nacaztli, oreja. Pero úsanse y dícense, ixé, nctcace, por metá-
fora, del discreto y sabio: Pl. ixéquc, nctcacéqué, sabios, prudentes, Tópile, el

cpie tiene vara, que es el Alguacil; plural, lópíléque, Alguaciles, de lófílli, la vara:

.Mahuicó, cosa (') persona que tiene honra y gloria: Pl. mahui(óqué, persona de
gran dignidad y honra.

Segundo, .son de esta declinación los nombres acabados en qui, en el singular:

el cual qui, se vuelve en cjué, en el plural; y suelen ser estos nombres sustantivos

V verbales, id est, derivados de verbos, y formados de sus pretéritos, v. g. Teopix-
qui. Sacerdote ó Religioso: plural, leópixqué : Tlafixqni, el que guarda algo,

plural, tlapixqu? : cocoxqui, enfermo, plural cocoxque.
Tercero, .son de esta declinación unos nombres verbales acabados en c, que se

forman de los pretéritos acabados en c: y esta í", se vuelve en qué, en el plural,

como chicahuac. fuerte, recio: plural. chicáJi ¡taque : lomcihucic. gordo, plural.

loniáhuáqué.
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Últimamente son de esta declinación todos los verbales, qu^• se formrin dv los

pretéritos de los verbos, y de su tercera persona del singular, sin tomar partícula

ninguna; y tienen varias terminaciones, como las tienen los pretéritos, y en el plu

ral toman gi/é. Solo se ha de advertir, que los que acaban en vocal tienen sobre

ella el saltillo final, y le con.servan en el plural; como tétlamaclUi y IccuiHónó.

cosa ó persona, que enriquece ó alegra á otro; plural, tcllamachlicjuc. IrcuL'tófió

que. La razón por qué todos estos verbales toman que, en el plural, es porque .se

torman de los pretéritos perfectos; los cuales todos tienen que, en el plural.

Micqui, el muerto, dobla la primera sílaba en el plural, mimicque. los muer-

tos; y otros la doblan en algunas ocasiones, como calpixqtti. Mayordomo, de ordi-

nario hace en el plural calpixque. Pero jiara dar á entender que los mayordo-

mos son no solamente muchos, sino también de varias partes, y de varias cosas, se

puede, y suele decir, cácalpixquc. De la misma manera llátóque, significa prin-

cipales. Señores y Caciques. Pero para decir y denotar, que son de varios pue-

blos, v muchos, se dice íüítláloqué.

Dos nombres hay estravagantes en todas eus cosas, que acaban en é. y eii á: y
no son posesivos, y son huéhiie, que tienen saltillo final en la e: é iUnna. la vieja,

los cuales toman qtté, en el plural, con una t, antepuesta, huéhuetqué. ílaniatque

PÁRRAFO CUARTO.

DR LA CUARTA DECLINACIÓN.

DE esta declinación pueden ser todos los nombres, cualescjuiera que st;an; por-

que todos pueden componerse con unas partículas que se les posponen y son

las siguientes; 'J'zintU ó Tzin ; 7'ónilí ó 7ón; Pal y Pil. De éstas partículas, diré

primero, cómo se componen; después, (¡ué significan; v finalmente, cóino forman
el plural.

Acerca de la composición de éstas partículas, digo; que cuando se componen
con los nombres acabados en //, tli, li, hi; que se llaman partícillas admisif>les.

porque á veces se pierden: entonces para componerse, pierden estas partículas y á

lo que queda del nombre, se añade ó junta una de las dichas partículas; v. g. ich-

eatl. oveja; para componerse, pierde la ti; y alo que queda, se le añade lziníl¿,ló>i

/li, pól ó ///. Ichcatzintli, ichcntóntli, ichcapól, ichcapil. Y lo mismo se hace
con los nombres acabados en ili, li, i».

Los nombres verbales formados del presente y que acaban en ni. para compo-
nerse, toman tzi}i, ton, pól, y ///. añadiendo al ni, sin perder una letra; v. g. de
ícmáquixtiáni. Salvador, se forma temáquixtiánitzin, íemdquixtiánitón etc.

También se pueden reducir al pretérito del verbo de que se derivan; y á dicho
ptetérito se añade ca y después una de dichas partículas; v. g. Temáquixtiani. se

deriva del verbo temáquixtia. salvar ó librar alguno; cuvo pretérito es lemáquixl

i

y añadida la partícula ca á éste pretérito; y después tzintli, tóntli etc.; se formará
Iémáqnixt'icntzintli, témáquixticáíonlli, témáquixticapól y tcmáqui.xticápil

.

Así mismo todos los verbales formados del pretérito perfecto, los verbales aca-

bados en < ó qui: y los nombres que .se llaman posesivos y que se acaban en /tuá.

é, ó, toman para componerse dicha partícula ó ligadura ca ; pero con esta diferen-

cia, que los acabados en vocal, toman entero el ca y los acabados en r ó qui, vuel-

ven esta c ó qui en ca; v. g. tlácui/ó, pintor ó escribano, hace tlácuilóaitzintli

:

iztác, blanco hace iztacalzintli; teópixqui. Sacerdote ó Religioso, Icopixcátzintli

:

llhuicahita, Ceñor del Cielo, (y se dice de Dios) ílhuicnliuácáí zin/li; Tláltic-
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/>(uc;//í\ Señor de la Tierra, 'J lalticfacq2U'cátzÍ7itli ; mahuifó, persona que tiene
honra, mahiiii;ocátzinth'.; y así de los demás.

Y pasando de aquí, á la significación de estras cuatro partículas, digo; que
tzintli y tzin comunmente significan reverencia y aprecio de la cosa que signiiica

el nombre; v. g. 7ir'í)/?'.rgí<r/ significa Sacerdote; y con reverencia y aprecio se dirá
'rcoptxcálzinfli. como si dijera Señor Sacerdote; \otci, es mi Padre, con reveren-
cia ¡Xotd/zin, mi Señor Padre. Otras veces significa compasión; como de cocox-
qui. el enfermo, se forma cocnxcálzíntli, el pobre enfermo. Y en ésta significa-

ción se puede u.sar, hablando uuo de sí y en primera per.sona; y no en la otra, que
denota reverencia ó estima, que ninguno debe manifestar de sí. Y así puedo de-
cir de mi Nicnotlacaízintli, soy un pobre hombre. Y otras veces significan amor
y ternura para con aquel á quien se dicen; y así, la madre dice al hijo noconctziv,
mi hijo noxocoyotzin mi benjamin ó mi hijo el m.ás pequeño. Las partículas tón-
tll y ton significan diminución, con menosprecio de la cosa que significa, como de
chichi, perro; se forma chíchilóji, perrillo; de fioconeuh, mi hijo, se forma noco-
netón, mi hijillo ó hijuelo.

.\uuqnese han puesto como distintas las terminaciones /'^zwi'//, tzín, tontliy ton

:

pero tzintii es lo mismo que tzin; y con/lzKs ¡o mismo que ton. Esa variación sola-

mente denota, que unas veces se usa del tzintli para la reverencia y otras del tzifi-

Y para el menosprecio, unas veces se usa de tóntli y otras de tÓ7i. Para saber esto
se dan las reglas í^iguientes; Sea la primera, que todo nombre perfecto, que tiene

su terminación ordinaria, entera y cabal, toma entero el tzintli ó tónlli; como
Jchcatl, oveja, toma ichcatziiHli, ichcatóutli; tlaxcalli tortilla tluxcalíziníli, tlax-
caltóntli.

La seguuda regla es: que todos los nombres que son imperfectos, por faltarles

sus finales ordinarias ti, tli, ¡i, in ; por ser anómalos ó por denotar mengua, ó falta

de miembro, ó de la persona; ó lástima ó compasión de ella: estos nombres pues, aun-
<iue sean perfectos, toman tzin (5 ton. que son también partículas imperfectas; v. g.

ixcuttla, lagañoso, es nombre imperfecto, por faltarle la final ti; y así hablándose
con lástima de él. se dirá íxcuitlatzin y con menosprecio, íxcuitlatón ; de chichi,

perro, se formará chichitón. perrillo y de ix-pófóyóll. ciego, ixjbópóyótzin, pobre
ciego.

La última regla es; que todos los nombres que tienen antepuestas unas par-
tículas, que se llaman semipronombres posesivos y significan; mió, tnyo, de aquel,
nuestro etc. y .son; no, mo, i, to, a?no, iti, ó im, toman necesariamente tzin ó
ton y nunca tzintli ó tóntli; porque todo nombre simple con estas partículns pier-
de ó altera su final ó terminación; y así compuesto también la pierde; v. g. Tátñ.
el padre, con reverencia es, Tátzintli; para decir mi padre se á\ce- A'otá y con
revei-encia \'otatzin. mi Señor Padre; Tilmátli. es la capa ó manta. Notilmá. mi
capa. Notilmáton, mi capilla; ó, mi capa de poco valor ó vil. Se advierte que
éste tziti ó ton; toman, no solamente los nombres que llevan explícitos ó expresos
estos semipronombres. llamados de posesión; mió, tuyo, etc.; no, mo, i, etc.; sino
también los nombres que lo llevan tácito ó implícito. Y para inteligencia de esto,

es de saber lo que después más .se explicará: y es: que cuando alguna vo?- significa

alguna persona ó co.sa. que por su naturaleza dice respecto ó relación á otra de
quién es ó á quién le pertenece; si no se expresa la persona ó cosa de quién es ó á
quién le pertenece, entonces .se antepone al nombre ésta partícula te, con que se

denota, que el nombre dice relación á persona; ó se antepone la partícula tía. con
que se denota. (]ue el nombre dice relación á cosa; v. g. para decir mi Padre, diré
.Vola, ó A'otázin con reverencia; pero para decir padre, sin decir de quién es

padre, diré teta ó tctátzin. padre de alguno: Moyitli. el yerno: nomon, mi yerno;
teman, yerno de alguno. De tras del monte, se dice: icuitlafan intefetl: pero pa-
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ra decir á la espalda ó detrás de otra cosa, que no se expresa, se dirá: tlacuitla-

pan. Así, todo nombre que llevare expreso ó tácito, dicho semipronombre llama-

do de posesión, tnio, tuyo etc.. no, mo, i, etc. tomará solamente Izitt ó ton.

La partícula /d/, se suele posponer á los nombres en la forma dicha, ya con la

partícula ó ligadura cá. y á fin de ella. Esta partícula acrecienta la significación en

rnala parte de ordinario; esto es, denotando exceso en lo que el nombre signifiica;

y equivale al ote ó azo de la lengua castellana; v. g. de ichtegití. ladrón se forma

ichtecápol. ladronzote ó ladronazo; de tlátlacoáni, pecador, tldtlacoanifol. pecado-

razo ó gran pecador. La partícula /zV, disminuye la cosa; pero con afabilidad, ca-

riño ó regalo y equivale á la partícula ito del castellano; v. g. pajarito, tótópil de

tótótl. ^á.ia.vo{ ichcafil, ovejita de ichcatí ove\a..

Los acabados en tzintli, para el plural mudan esta partícula en tzitzintin.

V. o. piltzintli. niño, plural fifiltzitzifilin: ichcatzÍ7¡tli, plural iihcatzitzintin.

Los acabados en tzin, mudan esta partícula en tzitzin. como ¡lamatzm, vieja,

plural llamatzitzin. Los acabados en tontli. la mudan en totontin. como fillón-

tli. muchacho, plural fipiltótontin. Y los acabados en ton. la mudan en toton.

como chichlton. perrillo, plural chichitoton. Los acabados en pól. la mudan en

pópól y los en ///. en pipil, como tlahnelilocapól. bellaconazo. hace el plural tla-

hnclilocupópól : ichcapil. ovejita. plural ichcapipil. Otra partícula ó terminación

hay, que en la forma dicha, se pospone y junta con los nomqres de cosas inanima-

das: y es la partícula colli. con la cual, compuesto el nombre denota, que la cosa

que significa, es vieja, rahida ó maltratada; v. g. de calli, casa, se forma cati;olli.

casa vieja; de cactli. zapato, caccolli. zapato viejo etc. Los dos pierden en la com-

posición su final y ninguno de éstos nombres, por aplicarse á co.sas inanimadas,

tienen plural.

CAPITULO tp:rccr().

De varias cosas tocantes á /Sombres
y sus Declinaciones.

PÁRRAFO PRIMERO.

DEL VOCATIVO V DE LOS GÉNEROS MASCULINO Y FEMENINO

AUNQUE esta lengua no tiene variación de casos, ponjue una misma voz sir-

ve á todos; con todo, tiene su vocativo para señalar la persona con quien se

habla. Los varones forman este vocativo añadiendo al nombre, así eu singular co-

mo en plural, una e pronunciada con acento agudo y en tono alto. V. g.: de
cihuátl mujer, se forma el vocativo cihuátlc; oh mujer. Y en plural, cihuáné o\\ mu-
jeres. El nombre acabado en tli oh li, vuelve la/ en t'. Como Fi/tont/i.mucha.-

cho, hace el vocativo piltontlc: cihuapilli. señora, cihuapillé oh señora.

Las mujeres no usan de ésta e en el vocativo; sino que levantan y pronuncian
con fuerza la última sílaba del nombre, con afectación mujeril; sin añadir más.

También forman este vocativo, así los hombres como las mujeres; anteponiendo la

singular in li y á el plural in ati. V. g. ; intitlállacoáni oh pecador y equivale; ó

tú que eres pecador. Plural: in aw¿'/a/'/rtí-ort/«>«í' oh pecadores: oh vosotros que
sois pecadores. Cuando el nombre acaba en tzin reverencial ó de cariño, se

puede añadir e al vocativo; y es modo tierno de hablar .V. g*; SopUtzinJ oh' hijo

mío: pero los varones, con modo varonil y menos tierno, vuelven el tzin en tzé: no-

piltzc: y así también forman el vocativo de los nombres castellanos acabados en
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/^/«: V. g. de /VíA-íí/:/;/ Pedro, forman el vocativo /'fdróízé ohPeávo. Paiilotíé olí

l'ablo; y es de saber, que todos estos nombres castellanos que acaban en vocal,

tienen en ésta vocal saltillo.

Aunque esta lengua carezca de los géneros masculino y femenino; y que el

uno y otro género se comprenda debajo de una voz: como miztli, que significa el

León v la Leona: toíofl, el pájaro, macho ó hembra; con todo, hay algunos nombres
que por »u propia significación son solamente masculinos ó solamente femeninos;
v. g. OqiiicJilli. significa solamente el varón y ív"/¡.v«7/? solamente la hembra. Y para
distinguir estos nonibres comunes, se antepone el nombre QquiciUli, perdido el tli

al masculino y cihiidtl. perdida la ti, al femenino; v. g.: miztli, significa el León
ó Leona; y para expresar al León macho, se dice oqjiichmiztli 6 cihuájiiiztli para
.significar la Leona hembra. Y aquí de paso se advierte, que para significar algún
animal todavía tierno ó pequeño, se compone el nombre del animal, con el nombre
íonetl. niño ó niña, que se pospone; v. g. : Ichcatl, es oveja; Ichcaconetl. cordero
ó corderita, oguíchichcaconell, es cord arito macho y cihuáichcaconetl. es la corde-
rita hembra; plural Oquichichcacocoiié, cihuaichcacocone.

PÁRRAFO SEGUNDO.
DE OTROS PLURALES DE OTROS NOMBRES.

F^UKR.V de los plurales ya dichos, hay otros acabados en huan, que pueden to-
" mar todos los nombres, y en que mudan el plural me, tin, ó que que antes te-

nían. Y la regla fija y general, que se puede dar, para saber cuándo se han de formar
estos plurales acabados en kuttu, es: todo nombre que tuviese los semipronombres,
llamados de posesión, con que decimos mío, tuyo, de aquel, de Juan, de Pedro,
nuestro, Tucstro. dr ctquellos, etc : y que en Mexicano corresponden á las partí-

culas, no, mu. i, to, amo. in, ó im : todos estos nombres, pues, hacen su plural

acabado en huan en esta forma: todo nombi"e, que sin dicho semipronombre
mió, tuyo etc. había de hacer el plural en me ó tin, teniendo el semipronom-
bre, volverá el me ó tin, en huan. v. g. Pitzotl, puerco, hace su plural fitza-

me; pero si yo digo, mis puercos, pondré, nopitzohuan; mopitzohuan, tus

puercos; ifitzohuan in notátzin, los puercos de mi padre etc. 7lamac/itilli. el

discípufo. hace el plural tlamachtilme, ó tlamachliüin, discípulos; pero para decir

nuestros discípulos, pondré totlamaclttiikuan : atnotlamachtilhuan, vuestros discí-

pulos; inthtmaclitiihua ii in Caxtiltecd los discípulos de los españoles.

Los nombres que sin semipronombre habían de hacer su plural en que, te-

niendo este semipronombre, mudan el que en ca, y toman huan. v, g. de Teo-
pixqui. Sacerdote ó Religioso, es el plural 'J'eofixquc, Sacerdotes; y Toteopixcá-
/?«««, nuestros Sacerdotes. Sácase solamente /t7/¿/(/«\'6'/g//?', pariente por sangre
de alguno, que no toma huan, sino que así con semipronombre. como sin él, to-

ma, qtte. Pehuanyolqui, pariente de alguno: tehuanyolqne, parientes; nohuan
yolqui. mi pariente: noiiuanyolqnc, mis parientes. Los nombres que con los se-

mipronombres acaban en singular en tzin, hacen el plural en tzitzin ; y más or-

dinariamente t zitzinhuan. v. g. .Vomontátzin, mi suegro: nomotálzitzin, ó no-

nionlatzitzinhuan, mis suegros con reverencia. Así mismo los nombres, que con
los semipronombres acaban en singular en ton, forman el plural en toton, ó más
de ordinario totonhuan. v. g. Nochcatón. mi ovejuela; Plur. nochcatotón ó no-

chcatotánhuan . La n, que está antes del huan, apenas se percibe, cuando se pro-

nuncia. Cau.sa porque algunos en sus escritos la omiten. La misma regla siguen

los nombres que hacen su plural en fopól. ó pipil; y es que con el semipronom-
bre. ó .se (]uedan así, ó se les añade huan. .Vochcapipil ó nochcapipilhuan

.
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Nochcafofól: 6 yiochcafofóUiJian. Pilli, absolutamente hablando, significa per-

sona noble ó caballero; pero con los semipronombres mío, tuyo, etc;y\2. partícula

Izin, significa hijo; y en plural toma huau, antepuesto al Izilzin, ó lotón. A'o-

pt'lhuan, mis hijos; nopilhuántzilzin, mis hijitos; nofilhuántolón, mis hijuelos.

Cuidado, no se equivoque nofiltzin, mi hijo, con nopiltzintzin. que signi.íica Se-

ñor; y se usa elegantemente, cuando se habla con personas de calidad y carácter.

V. g. MamoyoUcatzin XofiUziyitziné; seas bien venido, ó grande, ú. ofe ilustre

Señor.

CAPITULO CUARTO.

De los Semipronombres y Pronombres.

SE distinguen en este Arte los semipronombres de los pronombres. Semipro-

nombres son unas partículas, que no pueden estar por sí solas en la oración;

sino que necesariamente van juntas, unidas y compuestas con nombres, preposicio-

nes, adverbios y verbos. Los pronombres á la contra, pueden estar y significar por

sí solos en la oración. Hablaremos primero de los semipronombres; y después de

los pronombres.

PÁRRAFO PRIMERO.

DE LOS SEMIPRONOMBRES DE NOMBKES.
PREPOSICIONES Y ADVERBIOS,

ESTOS semipronombres son unas partículas, que sirven de los pronombres po"

sesivos que significan mío, tuyo, nuestro, Tuestro, etc. Uamanse po.se.sivos:

porque significan dominio y posesión de alguna co.sa. Y por esto de los nombres
compuestos con estos semipronombres, se dice que tienen embebido en si un geniti-

vo de posesión. Vamos á la explicación para la inteligencia.

El semipronombre de la primera persona es no; y significa mío: mo de la se-

gunda, tuyo: ? de la tercera de aquel, de Pedro, de Juan, ó de cualquiera otra

tercera persona de singular: to de la primera pjersona de plural, nuestro amo:
de segunda de plural, z'ucstro: in ó im, de tercera de plural de aquellos, de los

hombres, de los animales, ó de cualquiera otra tercera persona de plural. De im
se usa, cuando el nombre con quien se compone empieza cou vocal ó con m; y
cuando no se usará de iti.

V. g. Tlaxcatli, pan ó tortilla, con los semipronombres mió tuyo, etc. pierde
su final //'. Y así para decir mi pan. diré notlaxcal: tu pan, motlaxcal, el pan de
mi padre, de mi tío ó de otra tercera persona de singular, itlaxcal in nota, intlax-

cal in notlá: nuestro pan totlaxcal: vuestro pan amotlaxcal : el pan de mis pa-

dres, ó tios ó de cualquiera otra tercera persrona de plural: intiaxcat in notu-
huan; intlaxcal in notlahuan. Y así se corre por todos los oíros nombres.

Del mismo modo se componen estos semipronombres con las preposiciones:

(que mejor se llamarán posposiciones: porque siempre se ponen después del semi-

pronombre; y nunca antes de él) y así mismo con algunos adverbios, ó como ad-

\erbios de este Idioma. De e.stos para la claridad pongo los ejemplos siguientes:

La preposición pan. comunmente significa encima 6 sobre. Y así para dedir
sobre mí. se dice nofan. Como si dijera: mi solire. .\1 modo que en latín se di-



ce, teciim, contigo; en lugar de ciim te : quos inlcr. entre los cuales; en lugar de
Ínter quos. Y así téngase por regla infalible, que en esta composición siempre se

pone primero el semipronombre, y luego con quien se compone. Mopmi, sobre tí:

ipan, sobre aquel: topan, sobre nosotros: amopan, sobre vosotros: ¿mpau, sobre
aquellos; esto es sobre los cielos, sobre los hombres, ó sobre cualquiera Otra terce-

ra persona de plural. De manera que nunca se puede poner preposición alguna,

sin que lleve consigo uno de los seis semipronombres: uo, nio, /, /o, amo, in. No
sucede lo que en latín, y castellano, en que para decir sobre el monte, basta poner
sola la preposición, sobre ó siipra. v después, el monte; sobre el ynonte. stipra

moiitetn. sino que es necesario que á más de poner la preposición y el nombre;
á esta preposición se le ha de añadir, juntar v anteponer uno de los dichos semi-

pronombres. Y así para decir, sobre el monte, no basta poner el pan, que signifi-

ca sobre, y tepeíl. que significa monte; de suerte que diga, pan in tepetl: sino que
fuera de esto, á la preposición pan. que se refiere al monte, que es tercera perso-

na de singular, se le antepondrá el semipronombre /. que es de tercera persona de
singular. Y así se dirá: ¡pan in tepetl. Incal in nocolhuan, la casa de mis abue-
los. Aquí se pone /;/, por decir relación, ó referir.se á los abuelos que son tercera

persona de plural. Como si dejera: la sn casa de >nis abuelos. Iinaxca in noci-

huamonJinan: la hacienda (á la letra; la su hacienda) de mis nueras. Se pone itn,

por empezar axca con vocal. . Y en esto se debe siempre reflexionar para no errar

en el modo de hablar de este Idioma.
Y porque lo:^ más de estos semipronombres acaban en vocal, y con esta vocal

empiezan algunas prepo.siciones ó adverbios, adviértase: que unas veces y es lo

más ordinario, pierden los semipronombres por sinalefa su vocal: y otras la

pierden los adverbios, v. g. /campa, significa detrá.s. á la espalda. Y en composi-
ción pierde el semipronombre su vocal. Y así para decir sobre mí. se dirá, nicam-
pa: en lugar noicainpa : micampa. detrás de tí. A la contra con icpac, sobre, con-
serva su vocal el semipronombre. y la pierde la preposición: mocpac sobre tí, tocpac
sobre nosotros, amocpac etc. El uso enseñará cuándo la pierden los unos y cuán-
do los otros. Solamente el semipronombre de tercera persona de singular que es /,

nunca se pierde; sino es cuando la preposición ó adverbio con el que se compone
empieza con /. porque entonces de las dos ii se hace una, v. g. Ixpan in nacit-

zin, delante de mi abuela; en lugar de /ixpan.

PÁRRAFO SEGUNDO.

DE LOS SEMIPRONOMBRES CON OTROS COMO ADVERBIOS.

I UERA de la composición (de que ya hablamos) de los semipronombres no,

mo, i, etc. mío, tuyo, etc. con las preposiciones ó posposiciones, tienen otra

composición también con otros vocablos ó voces, que son como adverbios de esta

Lengua. Y son los siguientes:

\ómd ó nómatca : Yo mismo. Yo en persona ó de mi propio motivo. Usase
más del primero que del segundo, /xcóyan v /xcótian (este no es muy usado) sig-

nifican de propia voluntad; ó cosa propia, y particularmente de alguno. Lo mismo
significa néiiuian. v. g. Yo mismo en persona ó de mi voluntad iré á visitar á tu

padre enfermo: Néhiiatl nonómá ó noyiómatca. ó nixcoyan ó nonéhuian nocontla-
palotiuh in mococoxcatátzin. A/onóma inóma etc. Nixcáyan notlatlacol: mi
culpa propia y personal: nixcoyan notlanextil, mi propia y particular invención
de alguna cosa. Mixcóyan, /xcóyan etc. Xonchuian. monéliuian etc. El reveren-
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cial de todos estos es tzinco añadido al adverbio: A'ouómátzinco: Mixcoyautztn-

ío: Inehuiaiitzinco etc.

Los mismos semipronombres se componen con esta partícula ccl, que significa

solo. Yo solo, noccl: tú solo, mocél: aquel solo. iccl. En plural toma. ííti. Nosotros

solos, toceltiii: vosotros solos, amocelíin : aquellos solos, izceltin. Debía decir in-

celtin; pero por la c muda law en i-, como ya se advirtió. Casi siempre se antepone á

estos adverbios compuestos la partícula qan que significa tan solamente. Y así se

dice: Yo solo, nocel ó (¡an noce!, tan solamente yo y ninguno otro. El reverencial

de cel en singular es ízin. Moceltzin Vd. solo y en plural es tzitzin. amocel-

tzitzin Vdes. solos. Su diminutivo en singular es /ow.- nocelton: y en plural to-

ítm: toceltoton : Yo solo; nosotros solos. AV/t/íí/», ambos á dos ó juntamente los dos.

Tonehiian nosotros, ambos á dos: atnonehuan innehuan. Su reverencial es tzi-

tzin; y su diminutivo fotón: atnonehuantzitzin; tonehuantotón. También se usa

sin semipronombre en tercera persona de plural: nehiian ehuá : y se aplica á los

hermanos o hermanas que vienen de unos mismos padres.

PÁRRAFO TERCERO.

DE LOS SEMIPRONOMBRES DE LOS VERBOS
NEUTROS O INTRANSITIVOS.

GOMO en esta lengua el verbo no varíe en algunas personas,como sucede en el la-

tín y castellano, en que la voz que corre.sponde á la primera persona, .se distingue

de la segunda y tercera. Y así amo, corresponde á la primera persona: amas, á la

segunda: ama, á la tercera. Y en latín dili/^n}. dili^is, diligit; lo que no sucede en el

Mexicano en que una misma voz ó palabra sirve para otras personas. Y así la mis-

ma voz nemi vivir, se aplica á la primera, segunda y tercera persona de singular:

por esto, pues, tiene esta lengua unas partículas llamadas semipronombres de los

verbos para distinguir las personas. Llámanse estas partículas semipronombres:

porque nunca pueden estar solas en la oración; sino que necesariamente van ante-

puestas y juntas con el verbo. Y á la verdad que en la inteligencia de esto se debe

poner todo cuidado por ser la base y fundamento de esta lengua, en que sin esta

noticia cada á paso crasamente se errará.

Esto supuesto, los semipronombres de los verbos neutros, que también se lla-

man intransitivos, por no tener después de sí paciente ó acusativo á donde pasar,

son los siguientes: ;// es para la primera persona. Yo: ti, para la segunda, tú: pa-

ra la tercera sirve sola la raíz del verbo, sin saltillo: //, sirve para primera de plural.

.Vosotros : an. para segunda, l'osotros: en lugar de an, se pone am, cuando el

verbo comienza con vocal ó con m: para la tercera de plural sirve sola la raíz del

verbo con saltillo en la últimavocal: y el ni, y //, pierden su /si el verbo co-

mienza con vocal.

V. g. Xemi significa vivir. Para decir yo vivo, se dice ninemi : tú vives, tine-

ytJ : aquel vive nemi: nosotros vivimos, tinem'i: vosotros vivís, annemi: aquellos

viven, nemi.
Verbos activos o transitivos son los que significan acción y pueden tener pa-

ciente ó persona que padece, á donde pasar: Como yo amo á Dios : Yo edificóla

casa. Estos verbos, pues, activos toman también los mismos semipronombres ya di-

chos, ni, ti, ti, an, ó am; pero esto sucede cuando el verbo no expresa paciente

alguno ó por estar el verbo compuesto con su paciente ó persona que padece, ó
por estar compuesto el verbo con la partícula te, que significa persona racional

indeterminada; como hombre, mujer, Ángel, etc, ó por estar compuesto con la par-
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tícula tía: que significa alguna cosa indeterminada: como León, Lobo, piedra ó
cualquiera otra cosa, que no sea racional; ó con teíla. que significa indetermina-
damente uno y otro. Y con una de estas dos partículas ó con ambas á dos se com-
pone el verbo: cuando no expresa el paciente ó pacientes que quiere significar y
debía expresar.

Vengamos á los ejemplos que aclararán todo lo dicho. El verbo cacchihua es

activo ó transitivo y compuesto de cactli. el zapato: y chiJitta, hacer, y así significa

hacer zapatos. Este verbo expresa su paciente ó persona que padece que es los za-

patos; pero por estar compuesto con este paciente, tomará los semipronombres ni.

ti, etc. V. g. Yo hago zapatos; nicacchilma : tu haces za\)ato^, ticacchihi(a : aquel

hace zapatos; cacchihua : nosotros, ticacchihiiá ; con saltillo en la a: vosotros, an-
cacchihiiá : aquellos, cacchihua. El verbo hiiitequi es azotar. Si yo digo que azo-

to á alguna persona sin expresarla, le antepondré te : y si quiero dar á entender
que azoto una bestia, ú otra cosa también sin expresarla pondré tía. Yo azoto, ni-

tchuitcqui. si es persona; ó uitlahuitcqui. si es cosa: titehuitcqui ; ó litlahuite-

qui. X\x azotas: tehiiitequi ó Ilahuitequi. aquel azota: nosotros, titehuitcqui ó titla-

huitequi : vosotros, antchuitcqui 6 autlahuitequi : aquellos, tchuitequí ó tla-

huitequi.

El verbo popolhuia es perdonar; tiene dos pacientes; uno lo que se perdo-
na y otro á quien se perdona; que en esta lengua también es paciente. Si no se di-

ce lo que se perdona ni á quién se perdona, se compondrá el verbo con las dos

partículas letla. y saldrá tetlapdpoUiuia. Yo perdono sin decir á quién ni lo que
diré: uitetlapopolhuia : tú perdonas; litetlapopolliuia : aquel; tetlapopolhuia : no-

sotros; titetlapopolhuiá : vosotros, antetlapopolhuiá : aquellos; tetlapopolhuia.

Estas partículas ;//, //, //, aii. sirven á todos los verbos dichos, y á todos los tiem-

pos. Solamente para las segundas personas de singular y plural del presente del

imperativo, optativo, y subjuntivo en lugar de tí, y au. se pone xí. v. g. Xichoca,
llora tú: Xichocaaoi, llorad vosotros.

El paciente de primera persona de singular vie, ó ámí, es ?tech, puesto inme-
diatamente después del semipronombre del verbo: mítz. es la segunda, te ó á tí;

tech de la primera de plural, nos, ó á nosotros; ainech de la segunda de plural, os,

ó á vosotros, v. g. Yo te deshonro, nimitzniahuizpoloa : tú me deshonras, tifieck-

mahuizpoloa : Yo os deshonro, namcch (pierde ni su /) namechmahuizpoloa :

vosotros á nosotros, ííw/ít/í.' nosotros á vosotros, tamech, etc. Pero se advierte; que
ningún paciente de estos puede ser paciente, cuando el mismo paciente es agente;

ó persona que hace. v. g. twch es paciente de primera persona me, ó ámí; y así

siendo esta primera persona agente; como cuando se dice Yo me deshonro; no se

puede decir ninech : ni timitz etc. porque para esta concurrencia hay otros semi-
pronombres llamados reflexivos ó recíprocos que son, niño, yo á mi: timo, tú á tí:

mo, aquel á sí: tito, nosotros á nosotros: ammo. vosotros á vosotros: mo, aquellos á

sí mismos: v. g. Yo me deshonro, ninomohuizpoloa : tú te deshonras, timomahuiz-
poloa: aquel se deshonra, momahuizpolod : nosotros nos deshonramos, íitoma-
hiiizpoloá : vosotros os, am,momahuizpoloá : aquellos se deshonran, m,omahuiz-
polod.

De todo esto se dará adelante más individual razón.
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PÁRRAFO CUARTO.

DE LOS SEMIPRONOMBRES DE LOS VERBOS
ACTIVOS O POSITIVOS.

BN muchas cosas es mucho más individual y expresiva la lengua Mexicana

que las lenguas castellana, latina y otras, porque en estas se dice, que Pedro

mató, que es matador, sin decirse aún tácitamente, si á quien mató era persona ó

cosa: que comió sin decir lo que; pero en esta lengua ó se expresa el paciente, ó

si no se expresa; si este paciente es persona, se antepone al verbo ó nombre esta

partícula /í"/ y si el paciente es cosa, se antepone t¿a:ysi el verbo tiene dos pacien-

tes y no se expresan, se anteponen las dos partículas ¿e y //a: v. g.: llacóthi. es

amar, si yo digo, yo amo sin explicar lo que amo; pero quiero dar á entender que

es persona, diré: nilctaqotla : si fuere cosa, diré: nillatlncótla : icíiacoílani, >i\

amante de alguna persona; tlaíht^oílani, el amante de alguna cosa; tellacotlalizlli,

el amor con (]ue amo á persona; y llatIai;ollaliztli, el amor con que amo alguna

cosa. El verbo cnicuilia es quitar ó robar algo á otro, tiene dos pacientes; lo que

hurtó y á quien lo hurtó, que también es paciente en esta lengua. Sino digo loque

robé ni á quien, antepondré á el verbo letla. Yo robo, iiitelUxctiicuilía ; el roba-

dor ó ladrón, Iftlacuicuiliani ; el robo ó hurto, tctlacuicuililiztli. Y esto se debe

tener para todo muy presente, para no errar.

Pero si el verbo expresa su paciente y no está compuesto con él, á todas las

personas del verbo se antepone c. Y así en lugar de ni, íi\ ele, se pondrá nic,

tic, etc.: v. g.: Aliiiilia es regar; para decir yo riego la .sementera, diré, uicaliui-

lia iii milli: tú riegas, ticahuiliit iv milli : aquel riega, cahiti/ia i)i milli; no-

sotros, ticahuilia : vosotros, ancahiiilía ; aquellos, cahuilía iu milli. Cuando
el verbo empieza por las vocales c, vel, /, la c se muda en qu, porque no se pro-

nuncie como c cedilla; v. g. con clchida, desear, diré, yo deseo la honra, niquele-

huia in mahuicotl : tú deseas, tiquelehuia: aquel, qticlehma ; nosotros tiquelc-

huía; vosotros, anquclehiiia : aquellos, quelehuia i?i mahuicotl. Así mismo, si

el verbo empezare con consonante en la tercera persona de singular y en la segun-

da y tercei-a de plural, la c se mudará en qi/í, para suavizar la pronunciación.

Con panahuia. traspasar ó quebrantar, diré: iticpanahiiiii í>t teiKiliiiatilli. yo

quebranto la ley; ticpauahuia, qiiípaualitiia . ticpaiiahuia. auquípauahiiia,

qnipaualinia in leualimttilli.

Pero el verbo que tuviere alguno de los cuatro pacientes, iiech, mitz, tec/i,

í/;f?<'t7¿, aunque tengan otro paciente, si este paciente es de singular, no admite los

semipronombres ule, líe, etc.,áe verbos activos, sino los de los neutros, ni, ll, etc.;

v. g. otiuecliaJiuili in noplltzin, me reñiste á mi hijo. Es ap'licativo de ahua,
reñir. Xameelialiiiili in amolatzin, os reñí á vuestro padre; y no se dirá Ucnech

etc., por el paciente nech, amech. Pero si el verbo que tuviere estos pacientes

nech, amech, etc. tuviere otro paciente de plural, entonces tomará el verbo des-

pués del paciente nech, amech, etc. la partícula iji ó im, si el verbo empezare con

vocal ó con ?n : v. g.: con el verbo miclilia. aplicativo de mictia. matar ó aporrear,

se dice, In nonamic oncchimmictili in nototolhitan. Mi marido me mató mis

gallinas, ihnan onechincuili in noquaqiiahuecahiian, y me cogió ó quitó mis

bueyes. Así mismo el verbo ai. hacer cosa exterior, nunca admite nic ó tic, etc.

de los verbos activos; sino solamente el ni ti etc. de los neutros, Y así, para decir

¿qué haces? se dice, tlein tai, habia de decir, // ai.- pero pierde // la /, por

la siguiente a: tleín taxlíca, qué estás haciendo? tlein taiz.' qvié. harás? y nunca
se dirá tleín lícai, etc.

Si el verbo tuviere por paciente alguna tercera persona de plural, entonces

el semipronombre de primera persona. Yo, será níquín: (ó níquin.s'i el verbo em-
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pezare con vocal ó m) tú, tíquiu: aquel, gi'.í?i; nosotros, /ígui ?i : yosotros. anquln

;

aquellos, güín. V. «;. : yo amo á nuestros prójimos, niqídntlacotla in íohuampa-
hua n ; X.\x amasa nuestros prójimos, //g«/V;//fi'íO//íi', aquel, gtiintlacotla, nosotros
amamos á nuestros prójimos; tigitíntlacotla, vosotros amáis etc., anquintlacotla;
aquellos qiiíntlacolta {72 tohuampohiiam^ Se pone giiin por ser los prójimos
tercera persona del plural. Finalmente se advierte, que si el verbo tiene dos pa-
cientes, lo que y á quién, y expresare solamente uno, entonces en lugar del que se

calla, se pondrá te si es persona, ó //a si es la cosa; v. g. pofolJiuía, es perdonar,
tiene dos pacientes, uno lo que se perdona y otro á quién, y si se calla uno y otro

se pondrá tctla: niíetlapópoüiuia. Yo perdono algo á otro, sin expresar lo que, ni

á quién. Yo perdono á mi enemigo, nicilapópolhuia in noyaoiih. Yo perdono
á mis enemigos, niguintlapópolhiiia in niyaohuan. Pongo tía porque no expreso
lo que perdono. Pongo primero nic y después quin porque en la primera oración
el paciente es tercera de singular, y en la segunda oración el paciente es tercera de
plural. Yo perdono mi deshonra, nictepópolhuia in nomahuiz pololoca. Pongo
le en lugar de la persona á quien perdono y no expreso. Así mismo si teniendo el

verbo dos pacientes, estuviere compuesto con el uno y no expresare el otro, enton-
ces si este paciente que no expresa fuere persona, se pondrá junto con el verbo te.

ó tía si fuere cosa: v.g. con el vexho p('>po//iiiia, perdonar algo á otro; si yo lo com-
pongo con tiátlacotli, diré tiatlacolpópolhiiia, perdonar pecados. Ahora pues, si no
expreso á quién perdono, pondré te, nitetlátlacolpdpolhuia, perdono su pecado á
alguno: si expresara á quién perdono y éste fuere tercera persona de singular, pon-
dré ]a c ó giii con el verbo, y qnin si fuere tercera persona de plural, Onicllátla-

colfófolhid in nopiítzin, perdoné su pecado á mi hijo. Xiqnintlátlacolpdpolhu'i
in nopilhiían, perdoné su pecado á mis hijos. Y esto se observará siempre, po-

niendo te ó tía cuando no se expresa el paciente, y si éste se expresa poniendo la

nota de transición de singular ó plural. Estas partículas c ó qni y qidn se llaman
notas de transición, porque con ellas se denota que tiene el verbo paciente adonde
pasar y en qué ejercitar su acción. Y por eso se omiten cuando el verbo no tiene

fuera de sí paciente separado. Y esta forma se sigue en la conjugación de los otros

tiempos y verbos, sean los que fueren.

PÁRRAFO QUINTO
DE LOS SEMIPRONOMBRES DE LOS VERBOS

REFLEXIVOS Ó RECÍPROCOS.

^^'^A dijimos que verbo reflexivo ó recíproco es aquel verbo activo, cuya acción
" reflecte ó se ejercita en el mismo agente. Esto es, cuando la persona que

hace es la misma que la que padece. Como cuando decimos: yo me amo, tú te ma-
tas, aquel se despeña, no.sotros nos destruímos, etc. Verdad es que en esta lengua
hay varios neutros ó activos, que son por su naturaleza reflexivos, y que enseñará
el uso, como nitiotlaloa, yo corro; nino(¡ahna. yo ayuno; nicnocit itlahuia , yo cui-

do, etc. Y otros verbos hay que siendo activos se pueden hacer reflexivos ó recí-

procos. Como el verbo azotar, hititeqni, es activo v será reflexivo si yo digo: yo
me azoto, tú te azotas, etc.

Esto supuesto, los semipronombres de todos los verbos neutros reflexivos son:

para la primera persona del singular, ;«';/ (7,- para la segunda, timo: para la tercera.

nio: para la primera de plural, tito, para la segunda, animo, para la tercera, mo
v. g., yo ayuno, ninocahita : tú ayunas, timoca/iita ; aquel ayuna; mo(;ahua

;

nosotros ayunamos, tito<;ahua : vosotros, ammocahiia : aquellos, mocahu2.. En al-

gunas partes en lugar de nÍ7W y //Vo usan nimo, timo, pero es con impropiedad. Si

el verbo fuere activo y reflexivo y no tuviere otro paciente adonde pasar, se usa de
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los mismo semipronombres, iiino, timo^ etc. Xinofctlahiia, yo me desnudo; tú. //-

mopetlahua : aquel, mofetlahua : nosotros, titopetiahua : vosotros, ammofetlahua :

aquellos, mopetlahua.
Si el verbo fuere reflexivo y transitivo y no estuviere compuesto con su pacien-

te, ni tenga te ó tía en su lugar, sino que tenga el paciente expreso y separado y es-

te paciente fuere tercera persona de singular, entonces los semipronombres son: yo
itícuo, tú tierno, aquel ;wo, nosotros íieto. vosotros auqtiimo, aquellos quima:
V. g.. yo confieso mis pecados uicvociiitia in uotlatlaeol, tú confiesas tus pecados
tiemocuitia, aquel quimociiitia, nosotros tictoctdtia, vosotros anquimo, aquellos

quimo, etc: Si el paciente fuere tercera de plural, entonces los semipronombres
serán: niquitino, íiquimmo, qiiimmo, tiquiíito, attquimmo, qiiimmo; v. g., vo
cuido á los huérfanos 6 pobres niquiíiuocuitlahuia iti ienotlaea. tú cuidas ti-

quimmocuitlahuia, aquel qidmmo. nosotros tiejuiuto, vosotros auquimmo, aque-
llos, quimmocuitlahuid iu ienotlaeá. Si estos verbos reflexivos y activos, no ex-

presaren su paciente, ni estuvieren compuestos con él, entonces (como ya se notó)

tomarán te ó tía, ó tetla después de nina, timo, etc. Xinoteeuitlahuia. yo cuido
de alguna per.sona indeterminada; tietotlaeuitlahuiá, nosotros cuidamos algún ani-

mal ú otra cosa indeterminada. Finalmente, si el verbo tuviere los pacientes ueeh,
mitz, teeh ameeh ó solos, ó con la transición in de que va se trató, ueeh in, mitz
in, ele., entonces estos se pondrán después de las partículas ni, ti, ti, an. Ximi-
tznocuitlahuia, yo te cuido; neehmocnitluliuia in nomonhuau, me cuidan mis
yernos, etc.

Carece esta lengua solamente en el presente del verbo sum, soy; y este se su-

ple en esta forma: Pónese según la persona, una de las partículas ni, ti, an, v
después callando el verbo se pone la que se sigue de la oración, v. g. . yo soy peca-
dor, néhuatl nitldtlacoani ; tú eres un gran horracho. tehuatl titla/iuaneapol. La
tercera persona no tiene semipronombre, y así se omite y se pone lo demás. Mi tía

ya es casada, in nahuitzi/i ye namique: vosotros sois mis parientes, in amehuun-
tin annohuanyolqué: tú eres mi padre, tehuatl in tinotátzin ; yo sov tu hijo né-

huatl nimopiltzin. Y ad\'iértase mucho que el nombre de primera y segunda per-
sona de singular y plural aunque tenga otro verbo al cual se refiera y con quien
concuerde. con todo siempre toma estos semipronombres ni, ti. ele., no solamente
el dicho nombre sustantivo, sino también el adjetivo con quien va ó concuerda.
Explica esto el ejemplo, v. g., yo me vuelvo tonto, nehuatl nixolopitli ninoquefei

;

todos los hombres somos grandes pecadores, in timoehintin in tihuehueintin titlá-

tlaeoanimc. Repárese en la repetición del //,• tú eres buen Gobernador, 'féhuatl
tiqualli titlátoani: yo soy gran pecador, néhuatl nihuei ni tldtlacoani. Y por
eso el in //sirve para vocativo de singular; in tinopiltzin oh hijo mió; /;/ annoteo-
pixealhuan, en plural oh Sacerdotes mios. Para más expresión no del vocativo, si-

no de los ejemplos de arriba, se antepone ca que no es verbo, sino partícula enér-
gica, con que se afirma más lo que se dice. Y así. en .el primer ejemplo se dice
mejor Xéhuatl ea nitleltlacoani : en el segundo, léhuatl ea titlahuaneápol, ete.

CAPITULO QUINTO.
De los Pronombres Separados.

PÁRRAFO PRIMERO.
I L.-VMAMOS pronombres aquellas voces que se ponen en lugar de nombre, v
•—^ pueden estar en la oración por sí solas, sin dependencia alguna con verbo:
corresponden estos pronombres Mexicanos á los castellanos, yo, tú, aquel, etc. y se



distinguen de los semipronombres ;//, //, etc. en que éstos siempre están conjuntos

y unidos al verbo, (como dijimos) y por sí nolos nada significan.

El pronombre de primera persona de singular. Yo, es, nc, nchita, néhuatl: tú

té, téhita, téhiiatl: aquel, yé, yéhiia, yéhmitl: Nosotros, tchiian ó tchuantin: vo-

sotros, améhiian ó amehuantin: aquellos, yehiian ó yéhuantin. Estos pronom-
bres se pueden á veces callar, como los castellanos. Y así se puede decir: néhuatl
yalhua oniíioyolcuit^i, yo ayer me confesé, ó solamente _;«//;//« oniyioyolciiit'i, ayer
me confesé; pero los semipronombres ni, ti, etc. nunca se pueden omitir. Los pri-

meros nc. té, yé, no se usan si no es siguiéndole algún otro nombre ó verbo., v. g.

Pregunto yo: quién comulgó? para responder alguno yo comulgué, no dirásolamen-
mente né, yo, sino que dirá ó solamente néhuatl, yo ó con né dirá ué onitlaceli. yo
comulgué; té titeopixqiii, tú eres Sacerdote etc. Los pronombres tiéhná, téhtiá,

yéhuá no son tan usados como néhuatl, téhuatl. yéhuatl.
Acerca del yé se advierte que unas veces es pronombre, como \'í' onechmotUic.

él me tiró, y otras es contraposición de otra cosa que se dice. v. g. néhuatl aic oni-
mitzcocoli : yé, vel; yecé tehuatl mochipa tinechcocolia, yo nunca te aborrezco, pe-
ro tú siempre me aborreces. En lugar de yé, se dijera con elegancia auh, in né,

tehuatl mochipa tinechcocolia, pero á la contra, tú siempre me aborreces. El in

né significa á la contra.

Acá, alguno ó alguna; acame, algunos; dícese solamente de personas. Itléi.

algo ó alguna cosa, y por decirse de cosas inanimadas, carece de plural y solamen-
te lo podrá tomar cuando se aplica á personas. Cuix tUltime in titlácatotóntin?
Somos algo por ventura los miserables hombrecillos?

/nin ó yehuatlin, este, esta, esto. El plural de inin es inin y mejor iniquéin

y el de yeiiuatlin es ychuantinin, estos. Solo el /;/ pospuesto á los verbos signi-

fica también este, esta, etc. Aquin oquichihuhin? quién hizo esto? inon, ese

esa, eso, hace en plural inon y mejor iniqucon. Lo mismo significa yehuatlon,
ese; plural, yehuantinon, esos. La partícula in es muy frecuente en esta lengua

y unas veces sirve sólo de ornato, otras de las partículas el, la, lo. In tecpaiicalli.

el Palacio; iti teopan, la Iglesia Se dice también in Xéhuatl, yo. como si dijera

el yo, in nopillo, el mi sobrino; /;/ nomonnan, mi suegra. Y en el Mexicano se

usa muy bien aunque en el castellano desdice el yo, el mi padre, etc. Y otras ve-

ces el in sirve del relativo qui, qucc. quod el cual, la cual, etc.; in ñochan ohual-
moiiuicac in tcopixqui, in oquimoyolcuií ili in cocoxqui, in yé huellanauhtoya,
á mi casa vino el Padre que confesó al enfermo que estaba ya muv apurado. Los
dos primeros in, in, son el, la. etc. y los otros dos son relativos, el cual. Y final-

mente el in puede significar, los que, las que, etc. In Teotl Dios quinimotlatza-
cuiltilia, in tlátlacotinemí. Dios castiga á los que pecan. El primer ÍJi es el y
el segundo á los que. El reverencial para todos estos pronombres es tzin para sin-

gular y tzitzin para plural. De téhuatl téhuatzin, áeatnéhuantin amehuantzitzin.
De inin singular, inlntzin, de plural inintzitzin, de iniquéin. iniquéintzitin. etc.

PÁRRAFO SEGUNDO,
DE LOS INTERROGATIVOS QUIS Y OUID. QUIEN Y QUE.

W~~ L interrogativo de quis, quoe, etc. quien, hablando de personas es ác ó dquin
"—' cuyo plural es áquiqué. Ac ó cíquin nechtemoa ' quién me busca? Aquique
onechtctnóqué? Quiénes me han buscado? Ac néhuatl ' quién soy yo? .4c téhuatl^
quién eres tú? Ac téhuantin ó actique? quiénes somos nosotros? .4c amehuantin
ó ac amique? quiénes sois vosotros? ac yéhuatl^ quién es éU áquique yéhuantin .^

quiénes son ellos? áquin in, quién es éste? áquinon¡',(\mén es ese? etc.
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El interrogativo de quid, que ó que cosa, es Ih- ó llcin. VYc íaí/ qué haces?

la í-de íic antes de vocal tiene saltillo, Cui'x íitUiqne ó litlcimc' Somos por ventu-

ra algo? Y adviértase por regla general que los pronombres aV áqitín, tlcin y otros

adverbios para que sean interrogativos han de estar al principo de la oración y no

se les ha de anteponer otra cosa alguna, ni la partícula /«, porque dejará de ser

interrogativo. Y según esto, si se dice Aquiíi ucchnotza^ será, quién me llama?

Y si se dijera in qui'n ncchnotza, significará el queme llama; tleiii od'cdi/iíh.-' qaé

hiciste?/// lleiii oíícchiiih, lo que hiciste. El reverencial de Acó aquiíi es ac

véhuatzin ó aqia'n ychuatzin en sinjrular. y en plural es aqitiquc ychuanlzitzin.

Ac vchun/ziu teotlacatziutii persona omouacítyolilziuóY qué persona divina en-

carno? De llviii en singular, es reverencial tlcinlziu leollucatzinlli, y en plural

(si se le diere) es llcintzilzin, ilciuízñi ó tlcitziu tiiicchtnoHuiilia ." qué me dice

Vd? átlcitzin ó állelzin. nada. Es síncopa de átlcin. Carece el mexicano del

pronombre demostrativo, con que teniendo algo á la vista y señalándolo decimos,

aquel, aquella, etc. y lo suple por sircunloquio diciendo /// ncc/ica cá, in nvpa ca,

el que. la que ó lo que está allí ó acullá señalándolo. Cuando no se ve la persona

ó cosa, se suple con ychiuttl, el 6 al mismo. /// ¡tcchcu cá cihuatl tcclitlaxcalclii-

huiliz, aquella mujer que está allí (señalándola) nos hará tortillas.

CAPITULO SEXTO.

De las Preposiciones.
PÁRRAFO PRIMERO.

DE LAS yUE SE COMPONEN CON SEMIPRONOMBRES.

Toda preposición necesariamente se ha de componer con nombres, verbos ó los

semipronombres no, mo, i, lo. amo, in, ó />// .• de manera, que nunca pueden
estar por sí solas en la oración. Y teniendo los semipronombres de las terceras per-

sonas de singular v plural, que son /, y ///, podrán también servir á los nombres
fuera de composición. Estas preposiciones son cinco, pal, pampa, huihi, tloc.

ícampti: cuyo reverencial de todas es, Izinco: ipaltzinco itlocízinco. cíe.

Pal. significa, por. mediante: mopnl niílaqna, por tí por tu medio ó mediante

tú, como; Ipaltzinco in Dios tincm'i, vivimos por Dios, quien por esto se llama,

[palncmoani, Jpalyolihuani: por quien se vive. Significa también por amor, por

respeto. Ma mofaltzinco xinccJimopcilchuili : ayúdame por vida tuya. Sirve

también esta preposición para jurar por alguno: ipaltzinco in Dios ca ninian alie

onimitziclitequili. Por Dios ó juro á Dios, que nada te he tomado ó hurtado. Los
semipronombres. /', ó /'//, juntos con las preposiciones los refieren, á los nombres
con que van; de suerte, que si van con tercera persona de singular, se antepone la

preposición /. ó /'//, si va con tercera de plural. Ipaltzinco in Dios: por Dios:

impallzinco in notáhnan, por mis padres. Y esto se observa siempre; como tam-

bién cuando la preposición no expresa persona alguna, si se refiere á persona, se le

antepondrá /<'; ó tía. si se refiere á cosa: tcpal nincmi: vivo por otro sin expresar

por quién: tlacuitlapan onicochi. dormí á la espalda de algo, que no se expresa.

Pampa es preposición, con que se pregunta la razón ó el por qué se hizo al-

go; qitarc: y con la misma se responde, dando la causa por qué se hizo algo, guia,

qnoniatn. V. g. Ileipampa amo oíocontlápalolo incocoxqni^ por qué no fuiste

á visitar al enfermo? Podrá responderse: ipampa cano nehnal. ninococoaya

:

porque yo también estaba enfermo. Pampa, significa por respeto, amor ó reveren-
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cia. Ma <;(tn ipampatzinco ín Dios xinechmoyolcuitili ; confiésame solamente por
el amor de Dios. Mu nofatnpa xicmotlatlauhtili in cvmicac ichpochtli : ruega
por mí á la siempre Virgen.

J/udu, significa junto, en compañía de otro: ?nacafc inhiián xincmi iii llahiian-
qné: nunca andes con, ó en compañía de los borrachos. J'ihtian nótlalocaya ; ca-

minaba en compañía de otro, sin decir, de quién. Tloc és apitd, j'uxtá, á par, en
compañía, ó juntamente con otro. /;/ totepixcaan^reltzin tnochipa totloc, tonahiiac
moncmilia : nuestro Ángel de guarda siempre está y anda con nosotros. Añadida
la partícula pa, tlocpa, significa, hacerse uno de la parte, ó banda de otro: mona-
hiiac, molloc ó motlocpa yiinoquetza : me pongo de tu parte, hago tu causa ó te

favorezco, /campa detrás, á las espaldas; y con esta preposición pierden los semi-
pronombres su o. Xicampa tinechmahui- poloa : detrás de mí, ó en mi ausencia
me deshonras: Teicampa uítechicoitoa, murmuro detrás de otro, /campa ¡ii te-

pctl, detrás del monte ó sierra.

PÁRRAFO SEGUNDO.

DE LAS PREPOSICIONES QUE SE COMPONEN CON NOMBRES.

OTRAS preposiciones, fuera de las dichas, se componen siempre con nombres; á
los cuales ya compuestos se pueden anteponer los semipronombres no, 7no, i.

etc. Estas son c, co, can, ii, yúu, tlá, nal, nálco, tcuh. Para esta composición se

ponen por delante los nombres; de los cuales los acabados en ti, tli, li, in, pier-

den sus finales y los verbales acabados en c, ó qiti, con los otros de pretérito, y
con los posesivos acabados en hna, c, ó. toman ca para la composición (como ya se

dijo. ) Y hecho esto se añade al nombre una de estas preposiciones.

La c, y co añadida al nombre significa en, ó dentro de lo que significa el

nombre, con quien van. La c, va con los acabados en ti: y co, con los acabados
en tli, li, in. Oztotl es cueva; oztoc, en la cueva. Exceptúanse los acabados en //,

de una sílaba, que toman otras partículas que después se dirán; y tlell, fuego: que
toma co ; lleco en el fuego. El co, se compone con los acabados tli, li, in, perdidas
estas finales. Toptli, cofre; topeo, en el cofre: ácalli, nao acalco, en la nao.

Xal, y nalco solamente se componen con átl, agua. Anal, ó analco, de la otra

parte del mar, ó río. Compónese también nal, con algunos verbos, como naltona,
haber claridad ó estar por todas partes penetrado de luz: nalqnii^a, traspasarse, ó
penetrarse alguna cosa: y nalquixtia. activo, penetrar ó trasportar algo. De la

preposición ;/, y yan, se dará razón en el cuarto libro.

Can, significa lugar, de lo que significa aquello, con que se compone; que pue-
de ser verbo, nombre, adjetivo, y con los acabados en hna, é. ó. Como de qualli.

yectli, bueno, se forman qualcan, yeccnn, lugar bueno; de pápaquiltia, alegrar,

reducido al pretérito tepdpaquilti, se forma tepapaquiltican, lugar que alegra.

De michin, pescado, se forma, michhna, dueño de pescados, y de aquí rniclüinácan,
lugar donde hay dueños de pescados, y este és Michoacán. De áhua, dueño de
agua, y tepehná, dueño de monte ó sierra y se toman por morador de algún Pue-
blo ó Ciudad, se forman uhuacan, tepehuacdn, por las ciudades ó pueblos; esto

es, de ciudad en ciudad, y de pueblo en pueblo. Y ninguno de estos toma para la

cornposición la ligatura ca. Será acaso por evitar la cacofonía de ca, ca.

El lia, compuesto con el nombre, significa abundancia de aquello que significa

el nombre. Como de tetl, piedra, sale tétla, pedregal: de xóchitl, flor; xóchitld,

Jardín ó lugar de flores. Este tlci, tiene siempre saltillo, /'enh, es como adverbio
que significa á manera, ó á semejanza, veliit, instar. V, g. chalchihnitl, es es-

meralda; chalchiiihteuh. á manera de esmeralda.
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PÁRRAFO TERCERO.

DE LAS PREPOSICIONES QUE SE COMPONEN
CON SEMIPRONOMBRES Y NOMBRES.

GOMO hay unas preposiciones, que se componen solamente con semipronom-
bres y otras con nombres, como ya dijimos; así también hay otras preposicio-

nes que se pueden componer con unos y otros. Y son las siguientes: /««, //««, rrt,

teiJi, hiíic, ¿zalaii, nepaiitla, uahitac, icpac; cuyo reverencial es tzinco, añadido
á su final.

Pan, significa e)i, sobre; y puede ir con semipronombre. Como tmpan, so-

bre mí; mopan, sobre tí, etc. ó con nombre, V. g. lldtlacolpau tincmi, vives en pe-

cado: upan omic in notcachcauh, murió en el agua mi hermano mayor. Tlan sig-

nifica, con. junto, cercano á otro, en compañía, entre, debajo ó en. Lo que en latín

corresponde á íT/wíf, yVí.iYf/, ñi/er, ififrá, i'ti. A'ofhíti timoyo/cia'tiz, te confesarás

conmigo: tepeííílau, junto al monte: )ioc.\il/a>i, á mis pies. Este tlan de ordina-

rio se compone con los nombres con la ligatura //.• aunque muchas veces se halla

sin ella. Xocaltitlati, junto á mi casa: QuauhtUlati. junto á los arboles. El can.

que significa esta preposición, no es instrumento con que se hace algo.

Como lo es, ca ; cuya común significación es de instrumento con que
se hace algo; y siempre se compone con la ligatura // con los nombres: íctica onic-

mnllac, le tiré con piedra: qnauhtica, con palo; ó fuera de composición se dijera,

ica tétl, /ca qiiahuill. Y por significar ca instrumento con que se hace algo, sola-

mente se usará de él. cuando con el con castellano (que tiene varias significaciones)

se significa tal instrumento; y no, cuando el con significa, junto, en compañía, etc.

Y así para decir me confesé con un Padre: ó estaba comiendo con mi abuelo; será
un solemne barbarismo (que se suele oir) el decir: oninoyolcuili ica ce Teopixqni

:

nitlaqiialicatca ica nocoltzin : sino que se dirá: Ulan, ó itlantzinco ce Teopix-
qui: itlan, ó itlantzinco in tiocoltzin. Y adviértase que aunque la preposición
vaya inmediatamente con el nombre que rige: con todo muchas veces entre la pre-
posición y el nombre se interpone con elegancia otra voz. V. g. en lugar de onino-
yolcuili in itlantzinco ce Tcopixqui : se dirá mejor: in itlantzinco oninoyolcuili
ce Teopixqui; mediando el verbo entre preposición y nombre.

Este ca compuesto con ilhuitl. día. y los nombres numerales, uno. dos, tres,

etc. ce, óme, yéi, etc. significa el espacio de días que expresa el número. V. g.

Ycilhuitica, es al tercero día; nahuilhuitica, al cuarto etc. Y si se dobla la pri-

mera sílaba, significará cada tantos días cuantos expresa el número. V. g. Me em-
borracho cada día: cecemilhuitica nitlahuana: cada dos días, oomcilhuitica: cada
tres, yceilhuiti-ca etc. También los números compuestos con ca, significa tantos
reales, cuantos expresa el número. V. g. Compré un real de fruta, oniccóuh
célica xochiqualli : dos reales, omctica : tres, yeitica etc.

El mismo ca con los semipronombres, no, }no, i. etc. unas veces significa el

(fe del castellano, cuando se dice: Te j-ies de mi: yo burlo de ti: tú murmuras de
vosotros: y en Mexicano se dice A'oca tihuetzca: moca ni>iotenqueloa: toca ti-

monónotza.. Significa también por: hago por tí, ó te favorezco; moca ninochihua
Ninguno hace por mí. ayác noca : ó ayac Jioca mochihua. Y como decimos, ma
ipaítzinco. ó ipampatzinco in Dios xir.echmocnoiltili; por Dios ten piedad, ó
compasión de mí; así también se puede decir, ma icatzinco in Dios. Por la Cruz,
ipampatzinco ó itcatzinco in Cruz. Por el camino se dice, ótlica y no ótica. Tech.
su propia significación es, en ; cuando una cosa está apegada, conjunta ó incorpo-
rada con otra. V. g. Motech cá ce lemauhli tlátlacolli : en tí hay un espantoso pe-
cado, hi totecuiyo Jesu-Christo in itech Cruz omomiquili; ó Cruztitech; mu-
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rió Cristo en la Cruz. Añadido fa á tcch, sale tcchfa; y significa de, acerca de.

In Dios Ipilzin in ilechpa motlacatilia in Dios Tetátzin: Dios Hijo nace del
Padre. In Ttechfa, ó iíechcopa nitlátoz in neyolcuililiztli, hablaré de la confe-
sión. Compónese tech con los nombres, mediante la ligadura li, In itilmátitech in

Juan Die¿'-o omicuílotzino in Ilhuicac Lihnapilli : vel; /;/ iiecii in itilniá ; la Rei-
na del Cielo se pintó en la capa de Juan Diego. Otras frases se usan con este tech,

que enseñará el vocabulario en la palabra tetech.

Iluic, hiiicpa, y huiccopa, significan hacia y contra. Inhuic, ó inhuicpa, ó
inhuiccopa onehuac in noyaohitan ; me levanté contra mis enemigos. In ihuic-
tzinco, etc. ximocuepa in motcyocoxcatzin Dios; Conviértete á Dios tu Criador.
Nótense las palabras siguientes: nohuic ehua in tlaqnalli, in tlailli, me da enros-
tro, y causa hastío la comida y bebida. Vé ixpantzinco in Dios amohnic nino-
qiiixtia; ye oniccJiiuh in nonahiiatil ; ya delante de Dios, me descargo de Voso-
tros; ya satisfice y cumplí con mi obligación. Esta preposición no se compone con
nombres, sino es que tengan otra preposición, y especialmente el pa, ó copa. Co-
mo Illiuicacpahiiic, vel Ilhuicaccopahuic, hacia el Cielo.

Tzalan, entre: totzalan. entre nosotros: qiiauhtzalan, entre árboles; y de
aquí se forma quauhtzalantli, camino entre árboles; caltzalan, entre las casas; y
caltzalctntli, la calle que está entre las casas: Xepantk'i, en medio. Tonepantlá.
en medio de nosotros: tlalncpantlá, nombre de un pueblo, en medio de la tierra.

Para decir de uno que es revoltoso, se dice: tctzalan, tenepantla tinemi. ó timo-
técatinemi : te andas entremetiendo y revolviendo á todos. Xáhuac. es lo mismo
que tloc. Junto, con, (no instrumento) etí compañía. ^\o/'/'oV, conmigo; motloc, to-

tloc, etc. A'ocalnahiiac, junto á mi casa: Quáuhnahuac, (nombre del Pueblo
Cuernavaca) cerca ó junto á los árboles: ánaliuac, junto al agua, ó al mar. Itloc,

inahuac ninemi in noteicauh; vivo con mi hermano menor: Itloc, inahitac mo-
chipa ticaté in Totecuiyo Dios; estamos siempre con Dios, junto á Dios, esto es.

dependientes y colgados de Dios; á quien por esto se le da el nombre. Tloqué.
tiahuríque; con quien y en quien vivimos; y quien está próximo, presente é in-

mediato á todo.

Icpac, sobre, cjicima, pierde su i con los semipronombres: Xocpac, sobre mí,

ó sobre mi cabeza, tocpac, atnocpac, imicpac, etc. Con los nombres se compone
con //. Quáuhticpac . sobre el árbol; tepcticpac, sobre el monte, ó sierra; tlaltic-

fac, sobre la tierra; y de aquí se forma tlalticpactli, el orbe de la tierra, el mun-
do. Se dice también solamente tlalticpac. De quien se descomide ó pierde á otro

el respeto, se dice: tcixco, teicpac nemi, ó ehua; se levanta sobre otros. Ixtzinco.

icpactzinco otinen, vel, otehuac in ipalnemoatii Dios; te levantaste contra Dios,

ú ofendiste á Dios, por quien vivimos: teixco, teicpac nitlachixtinemi; ando vien-

do á todos á la cara,

PÁRRAFO CUARTO.

DE LAS PREPOSICIONES COMPUESTAS.

I LÁMANSE estas preposiciones compuestas, por estar compuestas con otras—' preposiciones ó nombres, á distinción de las otras que son simples y no tienen

composición alguna. Estas son las siguientes: Ixco, ixpan, ixpampa, ixtlan, ix-

tld, itic, tzintlan, tepotzco, cuitlapa)i, que vamos á declarar: y acerca de la que
debemos advertir que todos los semipronombres compuestos con estas preposiciones

que empiezan con ix, pierden su o, y que todos estos se componen de ixtli, la cara,

perdido el tli. Y por esta causa, así estos semipronombres como los otros que es-
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tan en este Parágrafo expresados, por estar todos ya compuestos con otro nombre
ó preposición, rara vez se componen con otro nombre, sino casi siempre con semi-

pronombre. Y admitiendo la tercera persona de singular y plural, podrán tam-

bién servir á otro nombre sin componerse con él. Todo esto se entenderá viniendo

á declarar cada preposición en particular.

Ixco, en la cara, sobre la haz ó superficie. A'ixco, mi'xco, i'xco, ele, en mi ca-

ra, en tu cara, en su cara; i'/n/xco, en la cara de otros, y por admitir txco la terce-

ra persona de singular y plural, podrá servir á los nombres, sin que sea necesaria

la ligatura //, para componerse con ellos. Y así se dice allixco, encima ó en la

superficie del agua, Y así se llama la Villa, corruptamente llamada Aírisco. Y
esta es la declaración de lo que acabamos de decir arriba. Mi'xco ca hi yaoyotl,

in uécaliliztli, en tu cara está la guerra, esto es, eres en ésta versado; a mixco.

tnocfac tonmati, no sabes á tu cara y cima de tu cabeza. Esto es, eres un tonto,

Teixco. se dice de persona indeterminada y llaixco. de cosa en la forma dicha.

Ixfan, en presencia, á la vista, delante, se compone de ixtli y fctn. Ixfau-
Iziiico in Dios, delante de Dios, hnixpan nicac in Xótlatocahuau, asisto de-

lante de mis Señores. Ixpamfa, de delante, de la presencia. Imixpajupa, xehiia

in ahidlnenqne, huye, apártate de la presencia de los torpes; in quenamí lehna,

ticholoa ce leqiíancoalL así como te partes y huyes de una venenosa culebra. Ix-

llan y ixilá, delante, á los ojos, en presencia.Componen.se los dos de ixtli y el pri-

mero con lian y el segundo con lia. De Ixtlan, se usa raras veces, y mucho me-
nos de ixlld.

Ilic ó ítec, dentro, en lo interior, se compone de ///// ó ílell, vientre ó barriga

y la c. En composición se dice nólic, perdiendo la preposición la / ó 7iflit\ per-

diendo el semipronombre la o; dentro de mí; viólic, dentro de tí. Ilic ó icliclzinco

in cemícac ¡cJipochlli. omonacayotilzinó in Dios Ipillzin, en el vientre de la

siempre Virgen encarnó el Hijo de Dios. Teílic, dentro, en el interior de alguno;

llaítii, dentro de alguna cosa; llalílic, dentro de la tierra; «7/¿//V, dentro del agua.

Añadida á esta preposición, la partícula /rt ó cofa, significa movimiento de lugar;

ílicpa 6 iliccopa in all onihualquiz, salí del agua. Tepittzco, viene de Icpolztli,

espalda y la preposición co, y cnitlapan, significan detrás, á la espalda, lo mismo
que icampa. Tecnitlapan, letefutzco nilechicoitoa, murmuró de otros, detrás de
ellos, á su espalda ó en su ausencia; CaUepiilzco, detrás de la casa. Xillattlli, es

vientre y quitado ///, queda xillan, cuyo lan equivale á preposición y significa

vientre ó en el vientre; noxilla?2, mi vientre ó en mi vientre, y con /«significa mo-
vimiento de lugar. /;/ ixillanlzinco in Satilu María oquilzinlli omochiiihlzitió

in Tolcniaquixlicalzin : ihiian catefan in ixillampalzinco ohualmoquixlilzino

;

nuestro divino Salvador se hizo hombre en el vientre de Santa María, y después
salió ó nació de su .mismo vientre.

Adviértase mucho; que después que el nombre está compuesto con alguna pre-

posición, como Quáuhtillan. junto al árbol ó arboleda; nombre de un pueblo: y
como Oztólicpac. sobre la cueva, nombre también de otro pueblo; este nombre,
pues, así compuesto, no ha menester otra preposición para decir, en Quauhtitlan,

de Quauhtitlan. por Quauhtitlan. etc. V. g. . QuanhlUlan onihnallá : vine de
Quauhtitlan, Quáulitillan niaz. iré. Oztoticpac nillamela/iiiaz. iré derecho por
el pueblo Ozlolicfac. Si bien el fct. pospuesto á las preposiciones, denota mejor el

movimiento de lugar, como ya se dijo. Ilhiiicacpa hualmchiiilis in lolellatzon-

Icquilicalzin. del Cielo vendrá nuestro Juez. El reverencial de todos estos eslzin-
co. añadido á su final; solamente ixco y lefiilzco, pierden para reverencial el co.
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blBRO SBGUINDO.

DE LAS CONJUGACIONES DE LOS VERBOS.

CAPITULO PRIMERO.

De algunas advertencias acerca de las

Conjugaciones.

QUIEN se hubiere enterado en las reglas que ya dimos de los semipronombres

y pronombres de los verbos, y las tuviere presentes, podrá con facilidad y ex-

pedición, correr por cualquiera verbo, sabida su conjugación de que ya vamos á
tratar; porque con lo ya dicho se sabrá la calidad del verbo, si es neutro ó intran-

sitivo, ó activo y transitivo, y por consiguiente, sabrá de qué pronombres haya de
usar, si de ;//, //, ó de ni?io, limo, ó Jiic, ó íic; ó Jiioio; iit?no,ó niqíiimmo, tiqni-

mmo. Y sabido ésto, como ésta lengua no tenga variación de casos de nominativo,
genitivo, etc., sino que una misma voz sirva á todos los casos, podrá con facilidad

formar cualquiera oración. Y para quitar equívocos entre la persona que hace y la

que padece, se pondrá por delante la que hace, después el verbo, y después la que
padece. V. g. en esta oración: mi padre arrastró de los cabellos á nii madre, se di-

rá: ín iiotátzin oqiiilzonhuilan in ¡loiiántzin. Y si se pusiera por delante mi ma-
dre, y se dijera: i>2 nojiántzin oquitzonhuilan in notátzin, significará que mi
madre fué la que arrastró á mi padre, por no tener el agente particular nota ó se-

ñal que lo distinga del paciente.

En este equívoco se puede más fácilmente incurrir, cuando en la oración se

ha de poner la partícula relativa in. y significa; el cual, los cuales, á el cual, d ¿os

cuales. V. g. esta oración: Vé ocanqué in ichtcqui: in oqui?nicli in Tlátoani

;

puede tener varia su construcción por aquel /;/ que puede significar el cual, y pue-
de significar á el cual. Y así se podrá construir de esta suerte: Ya cog'iernn al la-

drón, el cual mató al gobey)iador; ó se podrá construir de esta otra suerte: ) (/

cogieron al ladrón, d el cual mató el gobei-nado)-. Y para evitar este equívoco,

será lo mejor repetir, si fuere necesario, y poner por delante la persona que hace,

y así si el ladrón mató al gobernador, se dirá; Vé ocanque in ichtequi : aiih ye-

hiiatlin oqiiimicti in Tldtoani. Ya cogieron al ladrón, y éste mató al gobernador.
Y si el gobernador fué el matador, se dirá: Ye ocanqne in ichtequi, in Tldtoani
oquimicti Cauque viene del verbo ana con la nota de transición r.

Bien es que cuando no es una misma le persona que hace y la que padece, se

podrá colocar, y con elegancia, una y otra persona. V. g., nía mochipa in Dios
xicynotlaqótili : ama siempre á Dios. Aquí el agente es segunda persona de singu-

lar, y el paciente, tercera persona también de singular. Y así, aunque estén colo-

cados el paciente y agente, no puede haber equívoco, porque el verbo indica quien
sea agente, y quien paciente. Puestas en la oración estas personas, los otros casos

oblicuos los rige alguna preposición, y el genitivo lo rige el semipronombre ?', que
refiere la cosa á tercera persona de singular, ó el in. á tercera de plural. Del vo-

cativo ya dijimos su formación.
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Declárase todo lo dicho en esta oración: Oh pecador, considera que tú con tus

culpas quebrantas la ley de Dios. Oh, pecador, es vocativo: pondré, tlátlacoatiic

:

considera, es segunda persona de imperativo de verbo activo: pondré, xictieynili

:

al que corresponde ca : con tus pecados, es instrumento co/i que, y le corresponde
la preposición ca. co/i, con el semipronombre /, que se refiefe á tercera persona
de singular; porque el pecado no tiene plural, y así pondré ña molUítlacol. ó com-
puesto, motlátiacoltica : quebrantas, es segunda persona de presente de verbo ac-

tivo, que tiene por paciente tercera persona de singular que es la ley, y así pondré
ticpanahiiia : y después pondré el paciente nahuatilli, la Ley: más porque se dice

que esta Ley es de Dios, que es tercera persona de singular, le antepondré la / á

uahualilli que perderá su // con el semipronombre i : y así diré inahtiatü, y fi-

nalmente pondré, de Dios, poniendo el nombre que lo significa y es, Teoll Dios.
Y así dirá toda la oración, Jlátlacoatiie, xicnemili; ca motlátiacoltica licfaua-
hiiia in inahuatil, ó inahiiatiltzin in 7'eotl Dios, Este genitivo se antepone con
elegancia al nombre que lo rige. Y así dirá mejor: /w 'J'eotl Dios inahuatiltziu.

Fuera de esto adviértase: que los semipronombres pierden su vocal, cuando el

verbo comienza también con vocal. Como con apizmiqíii. tener hambre, se dice.

iiapizmiqíd. yo tengo hambre, en lugar de uiapizmiqui. Y así mismo cuando el

verbo empieza con vocal ó con jn; el qiiim que va inmediato con él, se escribe
mejor con tn: niquirnoca. ó niqíiimmatiloa in cocoxqiie, unto á los enfermos. Y fi-

nalmente, todo plural de verbo tiene saltillo en su última vocal. Y en esto muchas
veces se distingue del singular. 7'inemi, tú vives: tinemi. nosotros vivimos. Supuesto
esto, pasemos ya á las conjugaciones de los verbos y pongamos por ejemplo el ver-

bo /o/¿?/a. que significa contar ó leer, y va con la partícula tía, paciente de cosas
en común, por no expresar lo que se cuenta.

CONJUGACIÓN PRINCIPAL DEL VERBO TLAPOHUA.

PRESENTE DE INDICATIVO.

Singular. Yo cuento, nitlapóhua : tú cuentas, titlafóhua : aquel cuenta, tla-

póliiia: Plural, Nosotros contamos, litlafóhiiá: vosotros contáis, antlapóhmi

:

aquellos cuentan, tlapóhná.

PRETÉRITO IMPERFECTO DE INDICATIVO.

Yo contaba., tiillapóhuaya : titlapohuaya : llapóhiiaya : titlapóhnayá : antla-
póhiiayá : tlapóhuayá.

A este pretérito se puede añadir o en todas sus personas: onitlapohuaya, etc..

pero no es lo más común. Y fórmase del presente añadiéndole ya. Como del pre-
sente tlapóhna, se forma tlapóhuayá. Si el verbo acabare en /, para formar el

pretérito, se añadirá al presente solamente a. Como de cochi, yo duermo, se forma
iiicochia. yo dormía.

PRETÉRITO PERFECTO DE INDICATIVO.

Yo conté ó he contado, onitlapóiih : otitlapUuh : otlapóuh otitlapóuhque: oan-
tlapóuhquc: otlapóuhqué.

Al singular de este pretérito se le suele añadir qzii, ouitlapóuhqui, pero lo

más ordinario es dejarlo. Este pretérito toma que en el plural; y por lo común o.

en todas las personas, aunque algunas veces se puede omitir. Su formación se ve-
rá después.
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PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DE INDICATIVO.

•Yo había contado, onitlafónlica : otitlafóuhca otlafóidica : otitlapónhcá :

oa ntlapóuhcá : otlafónhcá.

Este pluscuamperfecto por lo común recibe también o, en todas sus personas,

como el perfecto. Y entre la o, y el verbo puede mediar algún adverbio. Como
ono né nitlaquá, yo también comí; en donde entre la o y verbo, media no también

y líe, yo. Fórmase este tiempo añadiendo ca al singular del pretérito perfecto.

O i^itlafóuh, y de aquí, onitlafóuhca. Y si el pretérito perfecto acabare en <:, se le

añadirá solamente a. De tlaíoca, sembrar algo, se forma el pretérito perfecto owz'-

tlatocac, sembré, y de aquí el pluscuamperfecto onitlatocaca. había sembrado. Al-
guna vez se pone el pretérito perfecto en lugar del pluscuamperfecto. Como ye
onitlaquáy hi odcico: ya yo había comido cuando él llegó; á la letra dice, ya
yo comí, etc. Se puede también decir, yí' ciiefonitlaquá, vel, ye ociielnitlaquá

;

Cuel significa ^'í?. como también ye; y para mayor energía y denotar presteza ó an
ticipación de tiempo, se suelen juntar yecnel.

FUTURO IMPERFECTO DE INDICATIVO.

Y'o contaré, nitlapóhiiaz : titlapáJiuaz : llapóhiiaz : titlapóhiíazqne : aníe-
tlafóhuazqiie : tlapóhiiazquc.

Al singular de este tiempo se le suele añadir qui y decir, nitlapóhuazqia', yo
contaré, pero mejor es dejarlo; mas el plural siempre toma qué Fórmase este

tiempo del presente, añadiendo una z: tlapóhua, presente, t/apohuaz, futuro. Pe-
ro si el verbo acabare en ia ó en oa y perdiere la a en el pretérito, la perderá
también en el futuro. V. g. tlacelía, recibir algo, y si se toma por comulgar, en el

pretérito pierde la a. tlacelí : y así la pierde también en el futuro, nitiaceliz ; la

última con acento largo, y grave. Pero si el verbo no pierde la a del presente en
el pretérito, tampoco la perderá en el futuro. Como mahuícoa. afamarse uno ó
tener gloria, que hace el pretérito mahuíqoac, y no pierden la a del presente, tam-
poco la perderá en el futuro, que será mahu2<;oaz.

Carece esta lengua de futuro perfecto de indicativo y se suple con el pretérito

perfecto, anteponiéndole yé 6 yeciiel. V. g. cuando vengas ya yo habré comido, in

ti'huallaz, vel, ñiiquac tihuallaz, ye, vel, yecnel onitlaquá.

PRESENTE DE IMPERATIVO.

Cuente yo, yná nitlapóliiia : cuentes tú, má xitlapóhua: cuente aquel, imi
tlapóhua: contemos nosotros, má titlapohuacd?: : contad vosotros, md xitlafo-
huacán: cuenten aquellos, md tlapóhuacdn.

El m,d es nota de imperativo con que se manda algo, y de optativo, con que se

desea, y se suele omitir en la segunda persona de singular y plural; y más cuando
se manda con imperio ó á inferior; pero si se manda con blandura y amor, se usa
del md ó tld que es más comedido y con él se ruega ó anima á otro á que haga al-

go. Y no es necesario que estas partículas vayan inmediatas al verbo; y así entre
ellas y el verbo, se puede interponer algo. Ma^anm'man xihudllauhy ven de pri-

prisa ó al instante. En otras lenguas no suele haber primera persona de imperati-

tivo, y en ésta la hay, con la que uno se anima y resuelve á ejecutar algo.

También se usa en el imperativo de tél después de md, mdtel; cuando dudan-
do uno ó hallando dificultad para hacer algo se determina y resuelve á ello. Como
ímmannel iiipinahua, tleiti mach nicehihnaz ; md tél ninoyolcuiti; aunque tengo



—40—
vergüenza, qué he de hacer? Ea, pues, confiéseme yo; esto es. me confesaré. Otras

partículas hay para este imperativo de que se tratará después. Si uno me pregun-

ta: aqitiii vaz? quién irá? le puedo responder niá Icliiiall xiauh; ó solamente má
tchuatl, vé tú. Para imperativo negativo con que se prohibe algo ó se manda que

no se haga, se pone, maca ó mucamo. Para futuro de imperativo, sirve el futuro

de indicativo, anteponiéndole má para el afirmativo; má íitlafáhiim: contarás

después; y mucamo para el negativo: mácámo liQi<t\az, no saldrás. Al má se le

junta de ordinario qutii, después: wr/ qui'n tilhtpoliuaz.

Fórma.se este tiempo del futuro quitada la z. Xitlafohuaz, futuro; m,a iiilla-

/f;/¿//«, imperativo; á cuyo plural se añade cáu ; ma xitlafóhuacan. Cuando el

imperativo viene de verbo, cuyo pretérito acaba en vocal, entonces la vocal que
precede al cáii, es larga, y cuando no, es breve. El acento de can es siempre lar-

go y grave. ,

Hay otro imperativo llamado vetativo, con el que se veda algo y muchas veces

avisando, como cuando se dice mira, no te caigas. Cuidado, no peques; no te suce-

da algo. Fórmase con la partícula má ó manoi : con los semipronombres ni, ti, ti,

any para el singular sirve el pretérito perfecto de singular, y para el plural se aña-

de al singular del pretérito // ó //;/. Y si el pretérito acaba en <", pospuesta á toda la

raíz del verbo, se quita esta c. y sobre la última vocal se pone saltillo, Y conjú-

gase así,

IMPERATIVO VETATIVO.

No cuente yo,má ó manen nitlapóuh: no cuentes tú, má ó manentiltapónh:
no cuente aquel, má ó manen tlapóiih: no contemos nosotros, má ó má?ien titla-

póuiítin : no contéis vosotros, m,á ó manen antlapóichtin : no cuenten aquellos.

má ó manen llnpóuhlin.

El tin del plural puede ser ti con saltillo. Para hacer afirmativo este tiempo,

de manera que con él se mande ó encargue mucho una cosa, se anteponen manen
y á, síncopa de' amo. V. g. tnánen tit/átiaco, no peques: rtiánén á timoyolcuitl.

cuidado, no dejes de confesarte. J\/anen tihueíz, mira, no te caigas.

PRESENTE DE OPTATIVO.

Este tiempo es el mismo que el presente de imperativo con la partícula má.
ó mácncle ó mayecuélc, que expresan con más énfasis el deseo, ú ojalá, y pueden
servir á todos los tiempos del optativo, Ojalá que yo cuente mct ó rt.ácuéle ó maye-
cué e nitlapóitua : xitlafóhua : llafohuct : titlapohuacán : xitlafohnacán:lla-
pohuacán.

PRETÉRITO IMPERFECTO DE OPTATIVO.

Ojalá que yo contara, 7na nitlafóhuani : xitlapóliuani : tlapohuani : titla-

pohuani: xitlapóhuam: tlapohuani.

Este mismo tiempo, ó como está, ó añadida la o al vefbo puede servir de pre-
térito imperfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo, 3/a gualli ic ninemini, ojalá

y yo viviera bien. Má gualli ic tiincinini. ojalá que yo hubiera vivido bien. Para
el optativo negativo se pone maca ó mácámo. F'órmase este tiempo añadiendo tii

al presente de indicativo, como de tlapóhiia se forma ttapohuani. Para el pretéri-

to perfecto de optativo, sirve el pretérito perfecto de indicativo, anteponiéndole
má. Má onitlapoiih, ojalá que yo haya contado. Y finalmente, para el optativo
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sirve el futuro de indicativo, añadiéndole ma, ojalá que yo cuente después, ;//« ui-

tlapohiiaz ; y corresponde á cofitaré, en Mexicano.
Para el modo subjuntivo, si yo contara, si hubiera contado etc., sirven los mis-

mos tiempos del optativo ya dichos, poniendo en lugar de ma, ó maciiele; la partí-

cula inlla, que significa, si. Si yo contare, íntla nitlafohuaz : si tú contaras; inlla

titlapokiíani : si nosotros hubiéramos contado, i)itla otitlapohiiani. etc.

Otro tiempo hay acabado en guia, y se forma del singular del futuro añadién-

dole guia: como del fururo tlapoliuaz, se forma ¿lapohuazguia, y equivale al pre-

térito, yo contara, y hubiera contado, anteponiéndole la o, cuando habla de tiempo
pasado, si bien no es forzoso. Y se conjuga así.

Nitlapoiiuazgiiia, tillapoliuazgiiia, íiapohi/azgia'a, etc.

Difiere este tiempo del otro acabado en ni, en que este tiempo en ;//", incluye

una condición, que no se puso, y con el tiempo en zgitia se afirma, lo que hubiera

sucedido, si aquella condición se hubiera puesto ó verificado v. g. Si el Padre vi-

niera, ó hubiera venido, yo me confesara, ó hubiera confesado, itiíla i>i leyolcuitia-

iii hnallani, vel, ohuallani ca tiiiioyolcuilizguia. vel, otiinoyolcuidzguia. Si bien

se halla alguna vez, que este tiempo en ni, tiene el sentido y significación del aca-

bado en zguia.
Finalmente hay otro tiempo en ni, cuyo semipronombre de la segunda persona

de singular es li. y el de la segunda de plural es an, y significa, tener uno costum-

bre de hacer, lo que significa el verbo, que solamente se usa en el presente. Yo
suelo contar, ó tengo costumbre de contar nillapohuani tillapohiiani, tlapoiiuani,

tillapoliuaní, anllapoliuani, tlapohuani; la pasiva de pohua, es pohuúlo ; y el im-

personal tlapo/iua/o. Uno y otro se conjugan como la activa de que acabamos de

tratar. A^ipoliiialo, yo soy contado: tipoiinaloya, tu eres contado: opoliualoc, fué

contado. Tlapohtialo, se cuenta algo: tlapoliualoya, se contaba: ollapohualoc, se

contó. De la formación de éstos se tratará después.

CAPITULO TERCERO.

De la segunda conjugación gerundiva.

I Lámase verbo gerundivo aquel con que significamos ir ó venir á hacer algo, co-—'mo cuando decimos: voy á comer; vengo á dormir. Y adviértase mucho en

no confundir este tiempo, ó verbo gerundivo, voy ó vengo á hacer algo, con el

otro que lleva gerundio en do: Como cuando decimos voy comiendo, ó vengo dur-

miendo: porque en la realidad son muy diversas las significaciones, y se expresan

de diversa manera. Esta conjugación, pues, gerundiva, tiene solamente tres tiempos.

La de ir acaba en to, tiuh, ti; y la de venir en co, guiuh, gui. Trataremos pri-

mero de la primera, y despiíés de 1^ segunda.
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PÁRRAFO PRIMERO.

DE LA CONJUGACIÓN GERUNDIVA DE IR.

PRETÉRITO PERFECTO DE INDICATIVO.

Yo fui, Ó he ido á contar, ó leer onitlapohiiato: otillapohiialo : otlapohualo:

otillapohiiató : oatitlapohiiató : oílapofiualo.

Este tiempo siempre denota tiempo pretérito, ó haberse ya hecho la cosa. Y
para más expresión se suele anteponer, aunque no forzosamente, el verbo yauh,

que significa ir, en el tiempo, que le corresponde, y decir: on/tlapohuato, fui á con-

tar: vel, onia nitlapohualo, vel, onia onitlapohuato. Como si dijera: Fui, fui á

contar.

PRESENTE Y FUTURO DE INDICATIVO.

Yo voy, ó iré á contar, nitlafohiiatiuh : lillapohuatUih: tlapohuatiuh : tilla-

pohatihid : ani/apohuali/iiu : tlapohualiJuú,

Con yauh, dijera niauh, ó uiaz uitlapohiiatiuh. voy, ó iré á contar. Y esto

se observa en los otros tiempos; así de este verbo ir, como en los de T'ctiir; á los

cuales se antepone el verbo hua/iauh. venir. Nótese acerca de este tiempo, voy, ó,

iré á contar, que en él se incluyen dos cosas: La una es, la acción de ir; y la otra

es la cuenta, que con la ida se ha de hacer. Si habla de la ida, puede usar de
tiiUapohitaliuh en presente; y esto es, cuando uno va ya á ponerse en camino; ó

cuando ya va caminando: ó puede usar de él en futuro; cuando después se ha de
partir, ó ponerse en camino. Pero si uno habla de la cuenta, siempre ha de poner

el tiempo en futuro: porque la cuenta la ha de hacer, después de haber caminado

y llegado al término, en donde ha de contar.

PRESENTE DE I.MPERATIVO.

Vaya yo á contar, tna niLlapohiiá, vel, nía tiiílapohualí: ma xi¿lafiohuá,ve\,

ma xillapohiiatí: ma tlapohziá. vel, llapohuali: ma titlapohuatt, vel, tillapo-

hiiatin, ?na xitlapoliiiali, vel, lin: ma tlapoliiiaú, vel; tin.

Acerca del singular Üapohuá con saltillo, ó, í/apohuati, lo más seguro es usar

de tlapohuá con saltillo. Si bien otros Autores usan de tlapohiiali. Mas en plural

se puede usar del // con saltillo, ó lin.

PÁRRAFO SEGUNDO.

DE LA CONJUGACIÓN GERUNDIVA DE VENIR.

PRESENTE V PRETÉRITO DE INDICATIVO.

Yo vengo, ó he venido á contar, onitlapohiiaco: otitlapohuaco : otlapohiiaco:
oLitlapohuacó: oanllapohuacd : ollapohuacó.

Este tiempo con la o, y mejor sin eflla, puede servir de presente, cuando uno
habla de la venida, que está ya haciendo; pero cuando se habla de la cuenta, ú otra
cosa, que ya ha hecho, siempre se pone en pretérito.
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FUTURO IMPERFECTO DE INDICATIVO.

Yo vendré á contar, nitlapohuaquiuh : titlapohuaqiiiuh : tlupohiiaqtiiuh :

titlafiohuaquihuí : atitlapohuaquihuí : tlapohiiaquihiá.

IMPERATIVO.

Venga yo á contar, ma Jiülafohuaqiti: ma xitlafoliiiaqui: ma tlapohiiaqiii:

ma titlapolneaqiii : ma xitlupoliiiaquí : ma tlapohuaqin.
Estos dos últimos tiempos pueden servir á otros modos anteponiéndoles tmíí,

macuele, ó mayecucl. para optativo.- é inlla, para subjuntivo. JMa yiitlapohiiaqiiiuh,

ojalá, que yo venga después á contar: itilla tillapoIiKatihid, si fuéramos á contar.

Ya dijimos, que á los verbos de ir. se les puede anteponer el verho yauJí; y huallauh
á los de venir. Los dos verbos se forman del futuro de singular, quitada la z. y aña-

diéndole /o, tiuli, lí, para los verbos de ir: y co quiiíJi,qui á los de venir. Del fu-

turo tlapohiiaz, quitada la z. y añadiéndole estas partículas, se ioxwL2.vát>llapohnato,

tlapohuaquiíth, ele.

PÁRRAFO TERCERO.

DE LA CONJUGACIÓN DE LOS PASIVOS.

I O.S verbos pasivos, é impersonales, tienen la misma conjugación y formación de
^—'sus tiempos, que el verbo activo. Y así forman su pretérito imperfecto, aña-

diendo siempre yá al presente: forma el perfecto, añadiendo siempre a al presente

y forma el pluscuamp^fecto añadiendo a al pretérito: forman el futuro, añadiendo
siempre z al presente: forman el imperativo del futuro, qui tada la z: y finalmente

forman los otros tiempos, en la forma que lo forman los activos. Los semipronombres
de todos estos verbos, son siempre los de los neutros, w/, //, ti, an. Solamente el ver-

bo reflexivo toma la partícula ne, puesta después del semipronombre ni, ti ti, an,

é inmediata al verbo.

V. g. Con el verbo ordinario /o//««, diré: yo soy contado, nipohiialo: tipo-

hualo, etc. Yo era contado, nipoiiualoya : yo fui contado, onipohualoc, etc. Con el

verbo reflexivo, ninomiciia, yo me mato, diré: oninemictilo, yo soy muerto por mi:

tinemicliloya. tú eras muerto por tí: ouemictiloc, él fué muerto por sí. Y así de los

demás. La conjugación gerundiva se forma también de la voz pasiva con to, tiitJi.

ti, etc.; como la de activa: esto es, del í\^X.\xro pohualoz, quitada lar.- onipohualoto,

fui á ser contado: mci nipohiialoqiii. venga yo á ser contado. El impersonal tlapo-

hitalo, ser contado algo, se conjuga como el pasivo: tlapohualo, se cuenta algo:

tlapohualoya, se contaba: tlapoliualoz. se contará. De la formación de estos ver-

bos trataremos después.
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CAPITULO CUARTO.

De la formación de los pretéritos.

PARA allanar en alguna manera la variedad y prolijidad, que hay en la forma-

ción de los pretéritos, se dan las reglas siguientes. Y sea la primera y más or-

dinaria: que el pretérito se forma del presente, quitándole la última vocal. V. g.

De tnacliliii, enseñar, quitada la a. queda, ó se forma el pretérito mach/i otn'írma-

c/iíí, enseñé ó he enseñado: de twlza, llamar, se forma uotz. ó vilcnolr, llamé á
alguno: de ana asir ó prender: es el pretérito <7W, onilcan, prandí á-alguno. A/ati\

saber, con sus compuestos, tcotnali, atender á cosas de devoción; llacamati, obe-

decer; é iximati, conocer, en el singular del pretérito pueden perder, ó solamente

la rt, ó todo el //; oiiitmat ; vel, ouicmd: ouict/acamal vel, onicllacnma ; pero en
el plural, ó en composición, siempre conservan la /.• o/icmafqite, lo supimos; 7iíc-

matlíca, lo estoy sabiendo." nicitcnuitcuilla, veo la cosa con discreción y prudencia.

Acerca de esta regla adviértase lo siguiente: Lo primero, que si, quitada la

última vocal del presente, quedare m; e'sta m, se volverá n. Como de niuolcma. yo
me baño en temazcal, se forma oitinotcn. si quedare c cedilla, se mudará en z: Co-
mo de Haca, arrojar; pretérito onictlaz: si quedare ir^ se le añado h; pero se le

quita esta // si se hallare antes de la v. Como de pahua; se forma foiih; y de
chihua, chiiih. Y asi la //, que estaba antes, se pone después. Si el verbo acabare
en qiii, este qtii, se convierte en r. Como de caqui, oír, pretérito cae. oniccac. de
miqui, morir, pretérito mic, onhnic : ácocui, alzar, hace el pretérito ácoc ízacua,
cerrar, ¿zauc,: hiccui, oler. Incuc. su plural es, ácocque, ízaucquc, inciicqtic.

La segunda regla es de los verbos que forman el pretérito añadiendo c á todo
el presente; y son los siguientes: todos los verbos monosílabos, ó de una sílaba como
?', beber. <«/, tomar; pretérito ?V, cuic, y su compuesto tlacuicuí, devastar madera;
llaciiicuic: //,, coger ó pelar yerbas, y su compuesto////, cogbr varias yerbas, ó pe-

lar; pretérito //<, y pipíe. Sácanse de esta regla qua, comer, pa. teñir, y 7)ia, coger
en monte, agua ó guerra: cuyo pretérito es todo el presente con solo saltillo en su

vocal: pretérito qua, pá, má. Siguen esta regla fo?«í/, tener uno ceño, ó enojo: ina-

nia, cargar: i/iua, enviar, pretérito coma, 7na7tiá, ihuá.
Toman también c en el pretérit(^, los verbos que quitada la última vocal al pre-

sente, le quedan dos consonantes finales. Como tzinti, empezar, hace IziuLic: por-
que quitada al presente Izinti, la última vocal, /, queda íziiií, con dos consonantes
al fin, la )i. y la /. illa, ver,- i¿íac, ilqui. llevar: itquic: Jiualilqui. traer, liualit-

quic: tlal/iui, amanecer, ílalhuic: niotla, tirar con algo, molluc: ix/iui, hartarse,

ixhuic: porque la //, la u, y la /, se cuentan en orden á esto por consonantes.
También toman la c, los verbos que en su penúltima vocal tienen saltillo. Como
chicha, escupir: pa/i, neutro, sanar; hacen cliichac : pátic: fali, sin saltillo, des-
hacerse algo como la sal, nieve, etc., sigue la regla general fal.

Siguen esta misma regla todos los verbos pasivos. Como pohualo, ser contado;
pohualoc: yolihua. se vive; yotiltuac; Icquilihua, se trabaja; Icquitihuac. Sí-

gnenla también los verbos que en su última sílaba tienen c. sin cedilla. Como ilia-

ca dar; macac: (oca. enterrar, íocac: paca, y pápaca lavar, hacen /«rrtr, y pápa-
cac: vel, pete, y pápac. Lo misma c. toman los verbos neutros incoativos: como
tomahua. pararse, ó irse poniendo gordo, íomáhuac: chipahua, irse uno ponien-
do limpio: cliipahuac. Como también los verbos neutros, formados de los nombres
abstractos acabados en olí: como de mahiiiqoll, la honra; y de Icuyoll, fama, se
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forman mahuiqoa, hacerse ilustre y glorioso: y tenyoas&x famoso, y sus pretéritos

son, 7nakui(oac, tcnyoac.

Aun todavía siguen esta misma regla los acabados en o. Como temo, neutro,

bajar: lleco, subir, y paño, neutro, pasar río; que hacen Icmoc, llécoc, fcnioc. A los

cuales siguen también los verbos lona, hacer Sol, ó calor; lonac: lolina, neutro, anto-

jarse algo, tolinac: su compuesto tólolina, antojarse varias cosas, tólolinac: cehiia ha-

cer frío, cclmac: icnci: se pronuncia, yiicci; pret. iciicic, vel, yiiccic. Otros ver-

bos neutros incoativos hay, que para el pretérito pueden tomar c, ó volver su a fi-

nal en A-. Como tolonia, neutro, calentarse, hace loloniac, ó loloni'x : hueiac, crecer
ó hacerse grande, hueiac ó hiteíx: tzofelia, ponerse algo dulce, Izopeliac, ó ízofelix:
alia, derretirse, ctliuc, ó alix : yectia, yguallia hacerse uno bueno, yectiac. ó yectix:
qiialliitc ó qnallix.

Todos estos verbos, que en el pretérito toman r, añadida á todo el presente, la

pierden en el plural, para tomar que. Pero no la pierden, cuando la c no está aña-
dida á todo el presente. V. g. toinaliuu, neutro, engordar, hace el pretérito loma-
huac. acabado en r, añadido á todo el presente, lomahua ; y así en el plural per-

derá la c; olomahuaque. A la contra, miqui; morir, hace el pretérito mic. acaba-
do en c; pero esta c no está añadida á todo el presente miqui : porque entonces se

dijera, miquic ; y asi conserva esta c, en el plural del pretérito: olimicque. mori-
mos, olillacacque oimos; de caqui, que hace cctc el pretérito.

Los siguientes vuelven para el pretérito la última vocal del presente en x\ y
son: chia, 6 c/iie, aguardar; chix : llachia ó tlachie, mirar; llachix : íhia, aborre-

cer; iJiix, ó íiiiac: ahuia, estar contento, ahiiix: áahuict; áhuix : ai, hacer cosa
exterior; ax. Otros la vuelven en z. Como cea ocia, consentir; pret. cez ó ciz : ce-

lia, retoñecer la planta; celiz ó celiac: cocahuia, irse poniendo amarillo, como el

trigo que va madurando, cocahuiz; ó cocahuix. Los acabados en ya con y conso-

nante, vuelven todo el ^'« en x: como yocoya, criar, ó inventar; pretérito yocox

:

óya, desgranar, pretérito ox, ojiicox, lo desgrané. Sácase izlaya, pararse blanco,

que hace izlaz, ó izlayac. Y ya con estas reglas, se podrá formar cualquier pre-

térito.

CAPITULO QUINTO.

Del verbo pasivo.

PÁRRAFO PRIMERO. DE SU FORMACIÓN.

I OS verbos pasivos se forman del futuro de activa, quitada la z, y añadiéndole
^-^ lo. Como de qitaalcquia : lavar la cabeza, ó bautizar: el futuro es quaate-
qiiiz,: y el pasivo, quaalequilo, ser lavado, ó bautizado: niquaalequilo, yo soy la-

vado en la cabeza ó bautizado: de foloa, perder, futuro, poloz, y la pasiva fololoz,

ser perdido: nipololo, soy perdido.

Los verbos acabados en ca, y qui, forman la pasiva, mudando el ca, y qui, en
co,. Como maca, dar, hace la pasiva maco y U'qui coTtar. hace léco. Los acabados
en >ia, ó ni hacen la pasiva volviendo el tía ó ni. en no. ó añadiendo lo al futuro,

según la regla general: ana. tomar, hace, ano, vel, analo: litlani, enviar, Hilario;

vel, titlanilo,
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Los siguientes hacen de diversa manera: tla^a, arrojar, pasiva, tlaqalo, vel,

tlaxo,: icca, pisar, icqalo vel, icxo: itla, ver/ iltalo. vel, Uto. Afali, saber, con sus

compuestos hace rnacJio: iximatti, conocer, iximacho: ¿macad, temer; ¿macaxo:
íeci, moler, texo: ctci, coger ó alcanzar: f?.v//íw«.- c///' tomar: cn¡h?ia : í, beber; i'hua

fi, pelar yerbas sin arrancarlas, fihua : J'ipi, lo mismo, pipihua: qiiemi, vestirse

una vestidura, que es el paciente; g/ionihua,: ai, hacer cosa exterior, aihua

:

iquania, apartar; íquanilo, vel. íqiiaiitliiia: i/qui, llevar algo, ó gobernar; //ro, vel,

ilqitihua: icali, pelear; icah'/o, vel, icaHliua: fo, punzar ó sangrar; coló, vel, <;ohua:

su compuesto fofí), ensartar cuentas, flores, etc, colólo, vel, fo^ohua,: y ciiilihitetzi,

tomar algo de prisa, Y arrebatándolo; cuitiliiiccho. Ya se dijo que todo verbo pa-

siVo forma el pretérito añadiendo siempre al presente c: llágalo; pretérito, Ihtcaloc

;

iquaniioc: ilqiiihuac.

PÁRRAFO SEGUNDO.

COMO SE USA DEL VERBO PASIVO.

bOS verbos pasivos no tienen persona, que hace; que en latín se pone en habla-

tivo con «, vel, ab. Y así no se puede decir: Yo soy amado por Dios: ó Dios
es amado por mí ; sino solamente se dirá por activa: ncclimotlacólilia iii Dios:
Dios me ama: ó niciiotlácotilia in Dios; yo amo á Dios. Mas cuando no hubiere
esta persona, que hace en activa, sino solamente paciente, se podrá volver por pa-
siva. Y así en activa se dice: oqniqucchpilóqiii' in ichlccapol : colgaron del cuello:

al ladronazo: ó por pasiva; oqiiccJipiloloc in iclitecapol, fué ahorcado el ladronazo
onechquaJiuiquc; me apalearon; vel, oniquahitiloc, fui apaleado. Tampoco se usa
de reverencial en pasiva, ni de otros semipronombres, sino de los neutros, ni, ti, ti,

an; á los cuales se añadirá nc, si el verbo fuere reflexivo.

Supuesto esto, y viniendo á la práctica, digo: que si el verbo tuviere un solo

paciente en activa, con este paciente concordará el verbo por pasiva, como se ha-
ce en castellano. V. g. Degollaron á mi padrastro; por activa se dirá: oquiquech-
cotonque in nollacpatátzin. Por pasiva mi padrastro fué degollado: in notlacfa-
tátzin oquechcolonaloc. Yo seré degollado; nehiiátl niquec/icoíonaloz. Si el ver-

bo tuviere dos pacientes, uno de cosa, lo que; y otro de persona, d quien; (que
también es paciente en esta lengua) entonces el verbo por pasiva concordará con
la persona: y ésta será el nominativo; y después se pondrá el otro paciente de cosa,

ó lo que, V, g. Me dieron dos reales; oncchmacaquc orne íomin. Por pasiva se ro-

manceará, yo fui dado dos reales; y no; dos reales me fueron dados. Y así se

dirá: onimacoc 07ne íomin. Nos dieron dos reales; otimacoque orne tomin. Os da-
rán; ammacozquc ome tomin.

Si teniendo el verbo dos pacientes por activa, expresare solamente un paciente,

con éste concordará el verbo, y por el paciente que calla, si es persona, .se pondrá
te. y si cosa, tkt ; si el verbo no estuviere compuesto con este paciente. Y si calla

uno y otro pondrá tetla. Si bien entonces ya será el verbo impersonal. V. g. Le
robaron, ó le tomaron á mi madrastra algo; sin decir, qué le robaron; se dirá por
activa: oqu itlacuicuiíique in nochahuanantzin: y por pasiva in nochahiianantzin,
íülacuicuililoc. Si digo: le robaron una res á alguno, sin decir á quién se la roba-
ron, se dirá: otccuililoc ce quaquahuc. Finalmente, si se dice que robaron sin de-
cir lo que, ni ú quién ; se dirá por activa, otetlacuilique, y por pasiva, otetlacui-

liloc.
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Si el verbo estuviere compuesto con su paciente y no tuviere otro paciente,

concordará el verbo por pasiva con ese paciente: V. g. con xochi'tcqui, cortar flo-

res, se dirá; xochitcco; son cortadas flores. Si el verbo tuviere dos pacientes, y es-

tuviere compuesto con el uno, y no expresare el otro, en su lugar pondrá íe: V. g. se

da pan, sin decir á quién, se dirá: tetlaxcahnaco; es dado pan á alguno. Si el ver-

bo -expresare este otro paciente; (que siempre es de persona) por pasiva concorda-
rá con él, el verbo. V. g. Darán pan á los pobres; se dirá por pasiva: tlaxcalma-
cozqiie in icnollaculzitzintiu. Esto es: los pobres serán dados pan. El verbo re-

flexivo sigue en todo esta regla, añadiendo nc al verbo pasivo V. g. cuidan á mi hi-

jo,- quiínocuitlahiiiá in nopiltzin. Por pasiva; nccuitlahiiilo in nopiltzin: serán
cuidados mis hijos: nccnitlahiiilozquc in uopilhiían. Algunas veces el verbo pasi-

vo, se suple en las terceras personas de singular y plural con el mo de los verbos
reflexivos. V. g. micc tlátlacoUi mochihua; se hacen muchos pecados; en lugar de
chihualo: aiih ye ipanipa tnicc tctolini míhiyohuiá; y por estose padecen muchos
trabajos: en lugar de: ihiyoliuiloi

CAPITULO SEXTO.

Del verbo impersonal,

I LÁMASE verbo, ó modo impersonal, el que no señala persona. Como cuan-
*—' do se dice: se come, se bebe, se hurla. Este impersonal puede ser de verbo
activo, que tiene paciente; ó de verbo neutro ó intransitivo, que no lo tiene. Esto
supuesto, el modo impersonal se forma de la tercera persona del singular de la voz
pasiva, del tiempo que señala l.i oración. Si habla de presente, se tomará la terce-

ra per.sona de singular de la pasiva del presente; ó se tomará la tercera persona del

futuro, si el tiempo hablare de futuro, etc.

El modo de formarse este impersonal es el mismo con que se forma la pasiva, co-

mo ya explicamos. Según esto, si el verbo tuviere un paciente de persona, se pon-
drá te ó lia, si fuere de cosa. V. g. se ama; si se denota persona, se dirá tetlaqóllalo

que viene de lla^óllalo. pasiva de tlaqóüa. Si se denota cosa ó no se determina,
lo que se ama, se pondrá lia: llalla^ollalo; es amado, ó se ama algo. Si el verbo
tuviere dos pacientes, uno de persona y otro de cosa, se pondrá Iclla. Como áepó-
polhiiia, perdonar, que tiene dos pacientes, para decirse, se perdona, se pondrá
lellapopolhuilo: se perdonará, lellapopólhuiloz. Si el verbo fuere reflexivo, seguirá

la misma regla, anteponiendo nc á la partícula le, ó, lia. V. g. ton el verbo refle-

xivo, yeyecollia. tentar á otro, se dirá: se tienta ó hay tentaciones en este mundo; in

iz tlallicpac ca neleycyecollilo, y con el verbo también reflexivo icollia, se dirá: ay
codicia, ó se codicia, nellaicoUilo.



-48-
PÁRRAFO SEGUNDO.

DE LOS IMPERSONALES DE VERBOS NEUTROS.

I— STOS impersonales de verbos neutros, que no tienen paciente, se forman de
^—' varias maneras, como ya se dirá. Los acabados en a se forman del futuro

quitando la ^ y aíaadiendo /o' como los activos. V. g. llacliia, neutro, íktchia/o.se

mira: Icquipanon ; Icquipanolo, se trabaja. Los acabados en /como no sea en liiii.

.se añade liua. Como yo//, vWit; yoh'htia; pero los acabados en ci, vuelven la c

en x: áci\ llegar; áxHitia, se llega, los acabados en hui ó en hiia, mudan el liiii

ó el /tua en ohua: Icocihui, tener hambre; tcociohua, hayo se padece hambre;
chita, levantarse ó partirse, cohiia. Ixtzinco, icpactzinco cohiia iii Dios, se pier-

de el respeto á Dios. Los acabados en ca y en g»/, vuelven ile ordinario el ca y
(jui en coa: miqui, morir; tnicoa, se muere, hay mortandad; r/ifCíf, llorar, chocoa.
Algunos de estos acabados en ca y qiti. hacen en co, como hucízca, reirse; cuica,
cantar; óílátoca, caminar; liamiqui, contratar; Impersonal, huclzco, cuica, etc.

Los acabados en 7ni, como unni, vivir; con temo, bajar; tléco, subir; fauo,
pasar río; huctzi, CB.er:qui^a, salir; ica, despertar; ueci, parecer; teci, moler; tlan-

quiquici, silbar; hacen su Impersonal en oa, nemoa, se vive; tevioa, se baja; tlé-

coa, se sube; fanoa, vel, fauolo, se pasa; huechoa, se cae; quixoa, se sale; ¡xou,

se despierta; ¡lexoa, se aparece algo; tcxoa, se muele: tíauquiqtdxoa, se silva.

Los verbos neutros incoativos y los que significan alguna píisión ó alteración,

que en sí reciben, como enfriarse, calentarse, etc., pueden hacerse impersonales con
solo anteponerles íla á la raíz del verbo. V. g. /luaqui, secarse, hace su impersonal
con anteponerle solamente t/a, tlahuaqui, todo se seca, hay sequedad; celia, rever-
decer; tlacclia, todo reverdece; tlapolihui, todo se pierde. Todos estos imperso-
nales de verbos neutros toman nc, si vienen de verbos reflexivos. Y así el verbo
reflexivo calma, ayunar, hace el impersonal ucqahualo, se ayuna, todos ayunan; y
llaloa, correr, uellalolo, se corre.

CAPITULO SÉPTIMO.

De los verbos irregulares.

1~ L primer verbo irregular es cd, ser ó estar; aunque no es un sólo verbo, sino
*—' dos. El ung es cá, que sirve al presente y pretérito, y el otro verbo es ye,
que sirve desde el futuro á los demás tiempos.

PRESENTE DE INDICATIVO.

Yo estoy, nica, tica, cá, ticate, ancale, cate.
Este presente no sirve para decir, yo soy, tú eres, etc., de que carece esta

lengua, y se suple como ya se dijo en el fol. 24. Y así significa solamente estar, y
con la partícula ou significa también haber. Y así se dice: hay pan oncá tlaxca-
lli; nada hay, átlé oncá; habrá maíz con que mantener á mis hijos, onyez tlaolli
ic tiiquintlaqualtiz in 7iopilhuau.
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PRETÉRITO IMPERFECTO.

Yo era ó estaba, nicatca, ticatca, caica, ¿¿catea, ancatcá, caled.
Aunque la ordinaria significación de este tiempo es de pretérito imperfecto,

con todo puede servir de perfecto y pluscuamperfecto, y se le puede anteponer la

o, onicatea.

FUTURO IMPERFECTO DE INDICATIVO.

Yo seré ó estaré: tiiez, tiez, vez, tiezque, anyezgue, yezque.
Algunos en primera y segunda persona de singular escriben ni'yez, tiycz, pero

en la pronunciación no se percibe la y.

PRESENTE DE IMPERATIVO.

Sea yo ó esté yo, ma nie; ma xi'e; tna ye; ?na tiecán ; ma xiecán; 7iia yecán.
Para futuro de imperativo, de optattvo y subjuntivo, se antepone á este futuro,

má, intlá, etc. : inllá niqualU iii'ez, si yo fuera bueno. El presente de optativo
es el mismo que el del imperativo.

PRETÉRITO OPTATIVO IMPERFECTO, PERFECTO Y PLUSCUAMPERFECTO.

Ojalá yo fuera ó hubiese sido, estuviera ó hubiese estado: tna ¡lioii, ma xie-
ni, ma yeni; ma tieni, ma xient, ma ycni.

Cuando se habla de tiempo pasado, se puede anteponer o.- onieni. Estos mis-
mos tiempos sirven para el subjuntivo: i)itla iiiqnaHí nieni, si yo fuera bueno. Su
impersonal es yeloa, se está; hay ser ó todos están. El pretérito es yeloae, y tie-

ne todos los tiempos. Tiene también la conjugación gerundiva y se forma del futu-
ro _\'<'^, como los otros verbos: oni'eto, fui á estar: ¡liequiíih, vendré á estar, etc.

DEL SEGUNDO VERBO IRREGULAR fCAC, ESTAR EN PIE.

I~~" STE verbo se dice de hombres, y otras cosas largas, como columnas, pilares
—'y árboles, que están parados, y no tendidos, y rara vez se usa de él. sino es en
el indicativo.

PRESENTE DE INDICATIVO.

Yo estoy en pie ó parado, nícctc: tícae: ¿cae: tt'eaqué: amicaqiié: íeaqué.

PRETÉRITO IMPERFECTO DE INDICATIVO.

Yo estaba en pie. nieaya: tícaya: íeaya: lieayá: amieayá: íeayd.
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PRETÉRITO IMPERFECTO. PERFECTO, Y PLUSCUAMPERFECTO.

Yo estaba, estuve, y había estado en pie, onicaca : oticaca: oícaca : óticoca

:

oamícacá oicacá. Se le puede quitar la o.

FUTURO IMPERFECTO.

Yo estaré en pie; nlcaz: ticaz: ícaz: ticazque: amicazque: icazque

PRESENTE DE IMPERATIVO.

Esté yo en pie; jna nica; nía xica: ma ica: ma ticacán: ma xicacchi . ma icacán.

Los demás tiempos y gerundivos, se forman como los verbos regulares: Ojalá

yo estuviera en pie; ma nicani: ma xfcaui: etc. intla jjicani, si yo estuviera para-

do: iré á estar en pie. nicatiuh: vine á estar en pie. onícaco, etc. Si bien rara vez

se usa de este verbo, sino es en el indicativo. El impersonal es icoa; se está en pié.

ó parado.

DEL TERCER VERBO IRREGULAR. ONOC, ESTAR ECHADO.

I STE verbo es en la realidad solamente oc: y la partícula o«, es añadida; como
—"se añade á otros verbos. Y así en lugar de nitlácniloa, se puede decir, jiontlá-

ciiiloa; yo escribo. De esta partícula hablaremos después. Y por esto, cuando es-

te verbo se compone con otros, pierde el on y queda solamente oc. Como nitlagiia-

toc, estoy echado comiendo; que es compuesto de tluqua, comer, con la ligatura

ti, que pierde su vocal, y el verbo onoc ú oc. Este verbo se dice de hombres, de
maderos grandes, de tablas, y de otras cosas largas, y tendidas. Dícese también de
mucha gente aunque esté sentada, y de los que tienen su habitación en alguna par-

te. Con este verbo pierden los semipronombres su vocal i, por la o del verbo. Y
así en lugar de ni onoc, se dice nonoc.

PRESENTE DE INDICATIVO.

Yo estoy echado, nonoc: tonoc: onoc: tonoqné: amonoquc: onoqiie.

PRETÉRITO IMPERFECTO.

Yo estaba echado, nanoya : tonoya: onoya: tonoya; amonoyá: onoyá.

PRETÉRITO IMPERFECTO, IMPERFECTO Y PLUSCUAMPERFECTO,

Yo estaba, estuve y había estado echado; nonoca: toncea: onoca: tonocá amo-
noca: onoca.
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FUTURO IMPERFKCTO.

Yo estaré echado, nouoz: lonoz: onoz: tonozque: amonozqué: onozqué.

PRESENTE DE IMPERATIVO.

Ma nono; esté yo echado: ma xoiio: jna ano: ma íonocdn: ma xo)iocd)r. ma
onocan.

Los demás tiempos y gerundivos se forman, como los otros verbos, del futu-

ro: ma nononi: xononi, etc.: ononoto me fui á echar: ononoco, vine, etc. su im-
• personal es onohua, todos están acostados, ó se acuestan.

El cuarto verbo irregular es matii, estar; y dícese de cosas llanas y anchas, co-

mo de casas, libros, de lo líquido, que está en vaso grande, en charcos ó lagunas.

Aplícase también á hombres, y bestias en multitud, y no á un hombre ó bestia so-

la: y parece, que han de estar en pie.

Tiene este verbo el presente; nimaiii, tímaiii, etc. El pretérito imperfecto es

inaiüa: nimania. etc. Carece de pretérito perfecto, y se suple con nuoicct; que
sirve también al imperfecto y pluscuamperfecto: nímanca, timcinca, etc. Su futu-

ro es ma)iiz el imperativo; ma maní. Y así se forman los otros tiempos, como ya

se dijo: uicaii amanea in nocal; aquí estuvo mi casa: nican maniz in atl: aquí

estará el agua. Para denotar multitud, y distinción de lo que está, se suele usar de

mámani. El impersonal es manoa, se está, ó todos están.

QUINTO VERBO IRREGULAR YAUH, IR, O PARTIRSE.

ESTE verbo es muy usado, así por sí solo, como compuesto por otros verbos. Su
/ de yauh, aunque se escriba con y, consonante, es vocal y breve; pero en la

pronunciación parece consonante.

PRESENTE DE INDICATIVO.

Yo voy, ni'auh: tiauh: yáith: nosotros vamos, iihiá, anhiá, huí. En algunas

partes en lugar de tihuí, nosotros vamos, dicen impropiamente, tiahiá ; en otras

dicen, /o, vamos: y en el imperativo tiacun.

PRETÉRITO IMPERFECTO, AUNQUE NO TAN ELEGANTE.

Yo iba, niáya : t¿aya : yaya : ti'áyá : itnycíyd ; yáyá.

PRETÉRITO IMPERFECTO, PERFECTO Y PLUSCUAMPERFECTO.

Yo iba, fui y había ido; ¡nimia: ti'huia: huía: tihuiá : anhuiá : huiá. Se

puede añadir o á todas las personas.
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PRETÉRITO PERFECTO.

Yo fui, Ó he ido, o}i¿á: o/id: oyó: ottaqué, oanyaquc, oyaqué.

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO.

Yo había ido, oniaca : otiaca : oyaca : oliacá : oanyacá : oyacá.

FUTURO IMPERFECTO.

Yo iré, 77iaz: Haz: yaz : tiazqué anyazquc : yazque.

PRESENTE DE IMPERATIVO.

Vaya yo, ma 7iiauh: ma xíauh: ma yauh: ina tihtiián: ma xihuián: ma
/luiihi.

Por tener este verbo pretérito perfecto, puede tener también el imperativo ve-

tativo, manen tiu ; y los otros modos de lOs tiempos, que se forman en la forma ya

dicha. Su impersonal es Jiidloa, se vá. ó todos van. Del cual se forma, huil(yaliztH.

el acto de ir todos á alguna parte.

SEXTO VERBO IRREGULAR, HUALLAUH, VENIR,

GOMPONESE este verbo de yaiíh, y la partícula /!?/«/, que significa hacia acá:

y se conjuga en todo como yauh.

PRESENTE DE INDICATIVO.

Yo vengo, niliualláuh : Lihualláuh : huaHáuli : li/iualhur. anhualJiu't : hualhu'i.

PRETÉRITO IMPERFECTO.

Yo venía, uiliuallaya : lihuallaya : huallaya : tihuallayá : anliuallayct : liua-

layá.

OTRO PRETÉRITO PERFECTO MÁS ELEGANTE, PERFECTO

V PLUSCUAMPERFECTO.

Yo venía, vine, y había venido, nihuálhuiu : lihuálhuia : huáUiuia : h'huál-

Jiuid: anhuálliuiá : Jiuálhuiá.

PRETÉRITO PERFECTO.

Yo vine, onihuallá : ott'hualíá : ohua'lá: oíihua/láquc: natihualláquc: ohual-
laquv.



Yo vendré, nihuálla-: tihuállaz: huállaz: tihuállazqiie: anJutállazqrie: >aiá

¿lazgué.

IMPERATIVO.

Venga yo, m« nihuállanh : ma xihiiállaitli: ma huallaiili: ma tHiuálhiiian:

nía xihnálhm'a7V. nía huálhuian.
Huallacan es impropio. Los otros tiempos se forman, como los de los otros

verbos. El impersonal es hiiálliuiloa se viene, ó todos vienen.

El séptimo verbo irregular es hiiilz, venir; y no tiene más, que dos tiempos, y
son el presente: Yo vengo, nihuitz: tihuitz: hiiitz: tihuitzé : anhuttze: liuitzé: y
el pretérito: Yo venía, vine, y había venido, onihuitza: otihuitza: ohuitza: oti-

hialzá: oanhuitzd: ohiiitzá. Los verbos huica, c, itqiíi, llevar, se componen con
hm'íz, tomando solamente la tz, en esta forma, huicalz, itquilz, que significan,

traer, Tlein lihuicatz? qué traes? Ye niohiiicatz in Nahuitzin; ya viene mi tia;

en lugar de yé hiiahnohi/ica, reverencial, ya viene.

Junto á los antecedentes otros cuatro verbos irregulares, y de otros géneros de
verbos, de que después trata el P. Carochi, para que estando junto y á la mano
todo lo que pertenece á la construcción y locución de la Lengua, el que la apren-

da más en breve, se haga cargo de toda ella, y con más facilidad la practique.

Estos cuatro verbos, pues, son: ilhuilti, icnopUti. macchiiaiti, y tlahiielilti. Los
tres primeros Ilhiiilti, ilnopüti, y macehualíi, son sinónimos, ó significan una mis-

ma cosa, esto es: merecer, ó ser uno merecedor de algo, y se deriban de los nom-
bres, ilhuilli, y macehiialli, el merecimiento, y de icnopilli, que significa huérfano
de padres; y se toma también por merecimiento. Y así se dice: ca amo nolhuil, amo
nocnopil, (pierden su / los semipronombres) amo nomacclmal; inic in Toteciiülo

Jesii cJirísto in noyollo 'itic mocalaquitzinoz; no es mi merecimiento, ó no merezco,

que Cristo entre dentro de mi corazón.

Pero dichos tres verbos solamente tienen las terceras personas de los tiempos,

sin variar en algo. Y así la misma tercera persona ilhuilti de presente; sirve para

todas las personas y para los números de singular y plural. El pretérito de todos

acaba en c, añadido al presente, iUiuiltic, ?nacehuahic, icnopiltic. Los semipro-

nombres de estos verbos no son los de los verbos yii, ti, ti, an ; sino los de los nom-
bres, no, mo, i. to, amo, in : los cuales se aplican conforme es la persona que hace.

V. g. Yo merezco, nolhiiilti. no?nac€hua¿ti, (pierde el ilhuilti la i por la o) tu me-
reciste, mocnopillic; vosotros mereceréis, amomacehualtiz. amocnopiltiz, amol-
huilliz. Y así se conjugan los otros tiempos.

El cuarto verbo tlahucliltic, significa ser uno infeliz ó desdichado; y tiene so-

lamente la tercera persona de singular del pretérito perfecto, que es tlahueliltic.

y se aplica á todas las personas con los semipronombres de los nombres, no. mo, i.

etc, Y así se dice: Desdichado de mí, ó se hizo mi desdicha: onotlaliticliltic: desdi-

chado de tí; omotlahzicliltic: de aquel, oitlahucliltic: de nosotros, ototlahueliltic,

etc. Para encarecer más la desgracia ó se antepone esta partícula ccl antes de los

semipronombres, occlnotlahueliltic ; ó la partícula ceyízon (que viene de cenzontli.

cuatrocientos) se pospone á dichos semipronombres: Oamoce^itzontlahneliltic; que
equivale á cuatrocientas veces desdichados de vosotros.
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CAPITULO OCTAVO. (*)

"De la composición de los verbos con estos verbos,

anómalos ó irregulares.

PÁRRAFO PRIMERO.

DE LA COMPOSICIÓN CON LA LIGATURA TI.

CS tan frecuente la composición de éstos verbos irregulares, que significan, es-

tar, ir. y venir, con otros verbos, que sin su noticia apenas se podrá hablar
esta Lengua. El romance de estos verbos, corresponde á gerundio. Como cuando
se dice: estoy comiendo, h-a llorando, veuia cantando, estaba en píe, ó echado
escribietido, etc. Y adviértase, que no se confunda este tiempo, i'oy, ó vengo can-
lando, con el otro verbo gerundivo, de que ya tratamos, y con que se dice, j'oy ó
Tengo á cantar, á rezar etc. porque este otro verbo es muy diverso.

El modo pues de componerse estos verbos con los otros, es este: Pónese pri-

mero, y por delante el pretérito del verbo, que expresa el gerundio, comiendo,
llorando, etc.; á este pretérito se quita la o, si la tuviere; y á dicho pretérito se aña-
de la ligatura ti. con el verbo de estar, ir, ó venir, en el tiempo y en la persona
que hablare. Y este verbo es el que solamente se varía en todos los tiempos, y per-

sonas, sin variar en algo el verbo, que está puesto en pretérito.

V. g. Para decir, yo estoy predicando, empezaré por este segundo verbo, pre-
dicando, que es temachlia, lo pondré en pretérito, tcmachll. le añadiré la ligatura ti,

tetnachtiti, y porque la oración dice, estoy, que es primera persona de presente
del verbo estar, pondré la primera persona de presente del verbo cá, estar, y es cd:

y así resultará temachtiticd; y al cual antepondré el ni de primera persona, y di-

ré, nitcmachliticá, estoy predicando. Y este verbo, temachtiticd, se varía por to-

dos los tiempos y personas variando solamente el verbo cd: tú estás predicando,
titemachtiticd: aquel estaba predicando, temachtiticatca: nosotros estaremos pre-
dicando, íitemacht itiezque . Yo venía predicando, niteinachtilihuitza , vel, tiitc-

machtitihuaUaya. Tu irás predicando, ívXmxo cots. yanh: titemachtitiaz. Nosotros
estábamos en pie predicando, con icac, pretérito; litemachtiticaca: vosotros estáis

echados llorando, presente con choca, que pierde la í del pretérito en composición,

y el verbo onoc, ú oc: anchocatoqtie. El verbo itta, ver, toma para componerse
itz, en lugar de! pretérito y hace itzticd.

El reverencial de estos se pone en el primer verbo y no en el segundo: am-
mochoquilitoque

,
pierde /? su i, por la o. Ustedes están echados llorando. Sácan-

se los siguientes, que hacen reverencial el segundo: cuitihuetzi, por arremeter á otro,

hace ctiitihiiecJiilia; por tomar algo de prisa, hace reverencial el primero cnili-

tihiictzi: hiiilantiquixlia sacar arrastrando; rev. qnixtilia: ehuatitlalia, levan-
tar ó sentar al enfermo; rev. tlalilia: ehuatiqíietza ponerlo en pié; rev. quechilia:

(*) En el Arte de D. Antonio Vázquez Gastelu (fol. mihi 27 vuelt.) se hallará la explicación de
as partículas toe y tehuac de que no hace especial mención este compendio.
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f/afafhó(t/eca,2iCostcLT á alguno, cubriéndolo: rev. tcguilía: l/afonhticahua, dejar
abierta la puerta; vewcahia'h'a. Los semipronombres de estos verbos, serán los de los

activos, ui'c, yiiqíiin, etc, si el primer verbo fuere activo, ó los que le corresponden
si no lo fuere. Siempre para esto se atiende al primer verbo. Adviértase de paso,

que ehua. activo, es levantar: chiia, neutro, partirse, pretérito í;/¿«rt¿:/ y compuesto
con cd significa estar sentado: Jichiiaticd, estoy sentado: cau tehuaticatca, sola-

mente estabas sentado; esto, no hacías otra cosa, que esto.

Adviértase que estos verbos, cd, icac, yauh, etc. y otros, no solamente pueden
componerse entre sí, uno con otro; como se puede componer cd covLyauh; sino que
también se pueden componer consigo mismos. Y porque alguno de estos verbos irre-

gulares no tienen pretérito perfecto, de que se componen estos verbos, en su lugar

se toma y forma del futuro imperfecto. V. g. Aailco tiiciinh, voy estando en la ca-

noa; se compone del verbo, yauh, y el verbo cd; y porque cd no tiene pretérito

perfecto, en lugar de éste, se toma el futuro, ycz, quitada la z; y con él se compo-
ne el verbo yaiili, ir; nidlicd, estoy yendo, se compone de yauh, y cd: niaticz es-

taré yendo: Jiieticd, estoy estando, se compone de cd con el mismo cd: niquizti-

quiza, salgo ó paso de prisa; se compone quica, consigo mismo: nihttetztíhuetzi,

caigo aprisa; se compone liuetzi con el mismo huetzi. Y nótese aquí de paso, que
estos dos verbos quica, salir, y huetzi, caer, compuestos y pospuestos á otros ver-

bos, no guardan su significación: sino que denotan aceleración ó presteza, en lo

que el verbo antecedente significa. V. g. xi^nculiliquica. levántate de prisa: xitcz-

tihuetzi: muele aprisa; ihuan xitlaxcalchiuJitihuttzi, y haz breve las tortillas.

Cinco verbos hay, los cuales pospuestos á otros verbos, con los cuales se com-
ponen, fuera de la ligatura //, toman después del ti también mo, limo, el cual nio no es

reflexivo, sino como otra ligatura invariable en todas las personas y tiempos. Estos
verbos son //«//«, "ponev: Xiquitztiínothilia, me pongo á considerar: /fra tender en
el suelo cosas largas: ynolhuititnoteca Í7i quiahuill, arrecia el aguacero: mana, poner
en el suelo cosas llanas: llayohuatimomana, lodo se pone obscuro: cahua, dejar, tla-

pouhtÍ7nocahua in quauiítlatzacuillotl, quédase la puerta abierta: y quctza, parar,

ó enestar algo: tluneztiynoquelza, todo se pone claro. Estos dos verbos tlayoliua-

tÍ77iomana, y tlancztimoquetza. denotan irse haciendo la cosa; y cuando ésta está

hecha, se usa de tna>ii, sin el mo; tlaneztim.ani, el tiempo está claro, ya amaneció.

PÁRRAFO SEGUNDO.

DE LA COMPOSICIÓN DE LOS VERBOS
CON LA LTGATURA CA.

y% L modo que dijimos en el párrafo antecedente, que unos verbos se com-
' * ponían con otros con la ligatura //; así otros verbos se componen con otros

verbos con la ligatura ca ; que ata y une uno y otro verbo. Estos verbos significan

algún modo especial, con que se ejecuta, de esta, ó de la otra manera alguna ac-

ción. Como cuando decimos, miró á su enemigo con ira ó enojado: hizo esto ó

aquello con prudencia ó sagacidad: omitió por pereza lo que debía hacer, etc. La
forma pues, de componerse estos verbos, es: Se toma primero el segundo verbo,
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que significa el modo, y se pone en pretérito; áeste se añade la ligatura ca con el ver-

bo primero que significa la substancia de la cosa: y en la composición es el segundo.

Y este solo segundo verbo, es el que se varía por las personas y tiempos, y nunca
el primero que está en pretérito, y queda siempre invariable. Compuesto el verbo
se conjugará en todo, como cualquiera otro, y tomará los semipronombres que le

convienen.
V. g. Yo miro con enojo, ó airado á mi enemigo: tomo por delante el segundo

verbo qualani, lo pongo en pretérito, qiialan. y le añado ca con el verbo, itla,

ver, y resulta qualancailta: y por ser primera per.sona de presente de verbo activo,

diré: iiicqiialuncailta in uoyaouh: tú callaste por miedo tus pecados; con el verbo
mahiii, tener miedo, diré por pretérito, oti'cmauhcacaith in inotlatlacol. Si el verbo

que se pone en pretérito fuere reflexivo, se le antepondrá 7ie. Hago algo con cordu-

ra: con el verbo reflexivo, hnati, ser uno prudente, cuyo pretérito es ¿mat, diré:

nicnématcachihua . Imat pierde la i, por la antecedente e. El verbo que tomare
( en el pretérito, la pierde en esta composición.

Otros tres verbos hay, que son toca, neqiii, y nénvqui, que suelen significar

también fingir ó simular algo; los cuales se componen con el pretérito de verbos

neutros, que significan aquella cosa que se finge con ca\ y se conjugan con los se-

mipronombres de verbos neutros reflexivos, m'uo, limo, fíe. V. g. Yo me finjo en-

fermo; con el pretérito de cocoya, estar enfermo, diré: ninococoxcaloca; tú te fin-

ges, timococoxcanequi: aquel, mococoxcancncqui. Todos los tres verbos significan

fingir.

PÁRRAFO TERCERO.

COMO SE SUPLEN ALGUNOS TIEMPOS,

DE QUE CARECE ESTA LENGUA.

#^ARECE esta lengua de infinitivo: amar, leer, etc. y de ordinario se suple con
^—' futuro imperfecto de indicativo; V. g. Yo sé leer; nicmctti nam^afohuaz: sé

escribir, nicmati nitldcuiloz: quiero cenar, nicncqiii ninococJicayoliz . Como si di-

jera: se, leet'é; sé. escribiré, quiero, cenaré. Y cuando se muestra deseo de hacer
alguna cosa, se suple el infinitivo con imperativo, ú optativo: quiero hacerme casa:

nicnequi, ni ma ninocaltí; vel, in ma nicchihua nocal. Si el tiempo hablare de
pretérito de infinitivo, se suplirá con el optativo de pretérito: y con el de fururo,

si hablare de futuro. Quisiera nunca haber pecado: nicnequizquia ; in macdic
onitldtlacoatii. Quiero nunca más pecar, ó haber de pecar: nicnequi. in macaic
nitlátlacoz.

También se suele suplir este infinitivo, anteponiendo el futuro al verbo nequi.
que lo rige. V" g. quiero dormir, nicnequi nicochiz : \q\., nicochiznequi, haciéndo-
se un verbo de los dos. Y por esto, cuando no hay otro paciente de.spués del verbo,

se usará del semipronombre tii; y de los otros, cuando lo hubiere. V. g. niquinlla-
qualliznequi in nopiUiuan; quiero dar de comer á mis hijos. Pero esto, que se

usa con el verbo nequi, no se usa con otros verbos. Y así no se dice: nillácuiloz-

mati, sé escribir; sino, nicmati nitldcuiloz, ó con tlacuiloliztli, el acto de escribir
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ó la escritura, se dirá: nicmati in tldcuiloliztli. Es en esto especial el verbo /o-
htia, empezar, que siempre rige infinitivo; como empiezo á comer: porque sola-

mente se varía dicho verbo, y se pone en el tiempo, de que habla, y el infinitivo,

que rige, siempre y en todo tiempo se pone en presente. V, g. Empiezo á comer.
mipchua nitlaqua: tú empezabas á comer, tifehiiaya titlaquu: empezarémes á
comer, tipchuazque titlaquá. Como si dijera: empiezo, como: empezabas, co-

mes, etc.

El gerundio en di. en algún caso, como cuando se dice: ya es iiora. ó tiempo
de hacer algo, se suple de dos maneras; ó con el verbal en liztli, formado del ver-

bo del gerundio, que significa el acto, ó ejercicio de lo que significa el verbo; y á

éste verbal, quitada su partícula final ó admisible, se añade pan. V. g. Ya se

tiempo de contesar á otros. Se forma el verbo, teyolciiitia. confesar, el verbal, te-

yolciiitiliztli. el acto de confesar, y quitado á este el ///. y añadido /««, saldrá ye
(cyolciiifih'zpa)i. Ya es tiempo de la confesión. Ya es tiempo de ayunar, ye necahua-
lizpau; del verbo chua. ayunar. Ya es tiempo de juicio, ó de juzgar: \'f' tetla-

tzontcquililizpan : del verbo tetlatzontcqnilia . juzgar. Lo segundo se suple éste

gerundio con el adverbio iiJiman, ó imoneqiiian. ya es sazón, hora, ó tiempo ú

otra equivalente, poniendo después en futuro con in, ó inic. el verbo del gerundio.

Ya es tiempo de hacer nosotros penitencia, con tlamacehua, hacer penitencia, sé

dirá: Ca ye tlamacehualizpan.: vel, ca ye imman. yé imonequian. i» ó inic ti-

llamaceliuazqtie.

El gerundio en do. rezando, comiendo, ele, se suple también de dos mane-
ras. La una compuesto con verbos irregulares, que significan eslar. ir. Toiir, etc.

de que ya hablamos. V. g. Estoy confesando, nileyelcuititica: vengo cantando.
niciíiccttihnitz: iba llorando, ?iic¡iocali/iiiia. La otra manera es, anteponiendo
inic al gerundio: V. g, llora, rezando, choca, inic m.oteochihua : vel, choca iqiiac

moleochihtia. llora cuando reza. Algunos lo dicen sin inic, ó iqiiac, poniendo el

verbo de gerundio en el tiempo de que habla el verbo con quien vá. V. g. el Pa-
dre amonesta á sus hijos diciéndoles: in telatzin qiiinnonotza in ipilhuan, qni-

miliinia: amonestaba etc., qiiinnonolzaya quimiUiuiaya. El participio de presente;
el amanle, el que ó la que ama. se suple con los verbales en ni. de que después
se tratará, ó con la partícula in. que significa el que, la que. ó los que: antepues-
ta al verbo, que se conjuga por todos los números, y tiempos. /;/ tetlacoltla. el que
ama: /;/ tetla^ollaya. el que amaba: in íellacóllaque. los que amaron.

PÁRRAFO CUARTO,

DE LA partícula ON

Iw^ uchas veces á los semipronombres, ni, ti. etc. nic, tic. etc. se usa posponer
' 'esta partícula on : como cuando en lugar de xitemo. baja, se dice xontemor
Debía de decir; .xión; pero pierden los semipronombres su vocal, por la siguiente

o. y en lugar de nic?nahuiztilia, lo honro, se dice: noconma/iuiztilicr. El modo
de componerse los semipronombres con ésta partícula on. es el siguiente; en que
se ponen primero los semipronombres ordinarios, y en el renglón siguiente los que
llevan on.



.\7: //: oo: ti':. . . . ini

:

oo:

.Yon: ío?i

:

o?/ : . . . . ¿o?/

:

amo// on:

Xít:. ... //(•: gtii: //i: . . . . auqui

:

qui.

.Vocou: tocou: con: locan. . . ., ancón con.

Niño: limo: mo

:

tito: , atnmo:. ...... . mo:

Xonno. lonmo: onmo: tonto (tmonnio: onmo.

nicno: licmo: quinto: ticto: ctnquimo: quimo.

Xoconno: íoconmo: conmo: toconto: anconmo: conmo.

Xlquin

:

liqíiin : qiiin : tiquin .... iinqnin quin

Xiqnimon:. tiqttimon: quimón: tiquimon anquimon :. . . . quimón.

Xiquinno: . . . .tiquimmo qninimo tiquinto anqnimmo . . . . etc.

Xiqtdnonno:. tiquimonmo: qiiimontno:.. tiquimonlo: anquimonmo. etc.

Esta partícula on, por lo común no muda la significación del verbo; sino que
las más veces sirve de adorno, gravedad y elegancia al período. V, g. Lo mismo
es, A'ictlacotla in jiovinch ; amo á mi sobrino; (Así llama el tío á su sobrino, y la

tia lo llama, nofillo) que nocontlacótla in nomach. Lo mismo es. niquintlai^ótla

in no/inampohuan. amo á mi.'- prójimos; que niquiontlacótla. Lo mismo es, nicno-
tcotia in Dios, que noconnotcotia . Y lo mismo, niqítinnocuitlcihuia. los cuido; que
niquimonnocuitlaJiuia. Otras veces denota alguna distancia de aquel lugar á
donde se vá á ejercitar la acción del verbo. Si voy á visitar á un enfermo, diré:

nocontlapálotiuh ce cocoxqui. Yo vi simplemente al gobernador, se dice.- oniquit-
tac in tlátoani: pero si lo vi, esto es, lo visité, se dirá: onoconittac in tlátoani.
En lugar de noconitta, nococonittaz. ctc , se suele u.sar, nocotta. nocottaz. etc.

Si bien hablando de terceras personas poco se usa; como cotta. en lugar de co-

nitta. Cuando intervienen los pacientes nech. mitz. tech, amech. entonces la par-
tícula on. se pone después de estos semipronombres. Yo te riño, nimitzonáhua.
Yo os riño, namccho?iá/iua: vosotros me reñís, anmcciiondhitn.
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UIBRO TBRGBRO

De los verbos compulsivos, apMcativos y

reverenciales.

rUERA de lo que en otras partes hemos ya advertido, tiene esta Lengua otra co-

sa muy propia y especial, que no tienen las otras lenguas. En éstas con un
solo verbo significamos, cuanto queremos. V. g. con el verbo fabricar, decimos;

yo fabrico; vo le fabriqué á mi Padre una casa: yo obligué, moví ó induje á

otro, para que la fabricara; tú fabricas, hablando sin reverencia, ó Ud. fabrica; de

manera, que con el verbo fabricar, sin variarlo, se puede decir todo lo que se

quiere significar. No sucede así en la Lengua Mexicana, que para cada cosa de és-

tas muda de verbo; como se verá explicando uno por uno el verbo, con que lo sig-

nifica, su variación v formación.

CAPITULO PRIMERO.

De los verbos compulsivos.

PÁRRAFO PRIMERO.

DE LOS COMPULSIVOS DE LOS VERBOS NEUTROS.

Verbo compulsivo es aquel que compele, mueve, obliga ó induce á otro á hacer

lo que el verbo significa. Como cuando decimos compelí, induje ó persuadí á

mi prójimo á que se emborrachara. Hice que pecara; lo obligué ó forcé, á que
trabajara, robara, etc. Y de aquí es, que todo verbo compulsivo es activo: porque

siempre tiene, al menos, un paciente, que es la persona á quien se compele ó

induce á hacer algo. V. g. cochi. dormir, es neutro; pero cochitia. hacer dormir á

otro, es activo; chichi, mamar, es neutro; pero para chichitia. hacer mamar, es

activo. Si bien se debe advertir, que se forman algunos verbos compulsivos, que no

lo son en la significación; sino que sirven solamente de reverenciales, como des-

pués se verá.



—6o—
Fórmanse, pues, estos compulsivos de verbos neutros, añadiendo tia. vel Ilia á

la raíz ó presente del verbo neutro. V. g. de nemi. vivir, se forma nemitia, vel,

¡lemi'ltia, vivificar, hacer vivir ó dar vida: de iiénetni, andar, se forma, nénemitia,

vel. ticuemütia, hacer andar.- como cuando se arrea ó estimula á la bestia para

que ande.- polUini. perderse, poliliiiitia ; que sirve solamente de reverencial.

Los acabados en a. forman su compulsivo en Itia. como tlachía. mirar, forma
ilachíaltid, hágole que mire. Los acabados en oa, mudan el oa en oltia. Como
choloa. huir, hace cholollia. hacer huir. Los acabados en ni. vuelven el ;//. en
nallia, Cirefoni. brotar la flor, hace cuepouallia, hacer que brote. Los acabados

en ca 6 guí. vuelven el ca ó qiii. en qiiitia, vel, quillia: íoíoca. andar de prisa,

hace toloquiltia, y hitelzca, reírse, huetzqiiitia.

Los siguientes hacen de diversa manera. Cá, estar, tiene por compulsivo yetz-

tia. hacer estar. Yauh. ir, no tiene compulsivo, y se le suple con /mica, llevar.

Huallanh. venir, hace /iiialhuica. traer: uac, estar en pie. íqitiltia ó ícatiííia,

Onoc. estar echado onoltia : ilotc. volver de alguna parte ilochtia: qiiica salir,

quixtia : flahiiaua. emborriícharse. í/(r/iita>/a//ia ó tlaliuautia : paqui. alegrar-

se, factia, vel. paquiltia, alegrar á otros: choca, llorar, choctia. choquilíia. vel,

chocaltia; este último no es tan usado: iniqui. morir, mictia, tniquiUia, vel, mi-
qttitia; los dos primeros se U-^-an con los compuestos de tniqui: como ciammiqíii,

cansarse, ciamtnictia, vel, ciammiquiltia, cansar ó fatigar á otrf): tlaliuia. alum-
brar; tlahuiltia. hacer que otro alumbre.

Los acabados en ca y ci, vuelveri el f«, ó ci, en xitia. como i<¡(t, despertar

uno, hace, ixilia. despertar á otro: áci. llegar, hace, axitia ó axiltia. Este verbo
axi//ia. significa también añadir: cumplir ó suplir lo que falta: ayamo ouicaxilti

ccmpoallioncc xiliidll : todavía no he cumplido veinte y un años: veci, parecer;

ncxilia ó ncxil/ia ó iicxtia: eco, llegar (úsase en tierra caliente) hace écctJiuia,

hacer llegar, //í'Vo, neutro, subir uno; ilccahuia, activo, subir algo: /ívwo, neutro, ba-

jar uno; lemohnia, activo, bajar alguna cosa.

PÁRRAFO SEGUNDO.

DE LOS COMPULSIVOS DE LOS VERBOS ACTIVOS.

I ^OS compulsivos de los verbos activos, se forman de su voz pasiva, cuando ésta
"-^ acaba en o, volviendo esta o en tia. Como de flaca, arrojar, que hace su
pasivo tlacalo, se forma el compulsivo tlacaltia. hago áotro que deje ó suelte al-

go. De mati, saber, que hace su pasiva, macho, se forma machtia, machilia y
machiltia. Los compuestos de mati, hacen machitia ó machillia. Como tlacama-
ti, obedecer; y tlacocamati. agradecer, hacen llacamuchitia. vel. tlacamachiltia:
tlacocamachitia, vel, tlacocamitchiltia. Los acabados en qui, fuera de la forma-
ción de su pasivo, tienen otra en Itia, añadido al presente. Como de ncqui, que
hace la pasiva uceo, se forma iiectia de ncco, ó ucqitiltia, de ncqui, hacer querer.

Los siguientes hacen de diversas maneras, caqui, oir. caquitia, vel. caquiltia,
itqui, llevar, itquitia : cui y flahttckui, enojarse, Ilahuelcuitia, hacer enojar: //
coger yerbas, pelándolas, pillia : i, beber, itia: t/ayahualoa. rodear algo, tlaya-
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hualoltia, ó llttyahmtloclttiu : dci\ activo, alcanzar; áxiltia : fahuaci. cocer algo
en olla, fahuaxiltía : imacací, temer, miacaxil/ia : paca, \2l\zx. pacallia : patzca,
exprimir, patzcaltia : tzaciia, cerrar ó pagar algo, ízacui/íia, hacer lastar á otro
ó castigarlo; guctni, vestirse, quemiltia ó qiteiitia : namaca, vender: su compul-
sivo yiamaqiiiUia, no significa hago vender á otro algo, sino vender uno alguna
cosa á otro: ncchnamaquilii ce tilmatli, me vendió una capa: ittct, ver, tiene tres
compulsivos; ittaltia, y significa mover uno á otro, para que vea alguna cosa itti-

lia, hacer uno á otro que vea, mostrándole el objeto: itztütia, hacer uno ver á
otro encarándolo hacia alguna parte adonde ha de ir. Cuancjo los compulsivos se
forman de verbos reflexivos, toman //c, en señal de la reflexión. V. g. el compul-
sivo, que se forma de llacotla, amar, cuando se dice: nos amamos, se aman, ctc,

es con ne. .\ iquínnellacollallia i'ii mococoUtincucd, reconcilié ó hice que se ama-
ran los que se aborrecían. Los verbos acabados en ti ó tia, que vienen de nom-
bres y los acabados en oa, que se forman de los nombres abstractos en votl, no
forman compulsivos.

CAPITULO SEGUNDO.

DE LOS VERBOS .VPLICATIVOS,

^/ERBO aplicativo se llama aquel que ordena ó refiere á otro su acción ya
^ por vía de daño ó provecho, ó de cualquiera otra manera que sea. Como

cuando decimos: Hice á mi hijo un vestido: le fabriqué una casa: le robaron
su hacienda : le perdonaron la injuria, etc. En que se debe mucho advertir, que
esta Lengua usa de un verbo cuando se áice: fabriqué una casa, y de otro ver-
bo, cuando se dice: fafriqué d mi hijo, ó d otro una casa; porque lo primero se

dice: onicchiuh ce calli, hice una casa, y lo segundo se dice: onicchihuili in no-
piltzin ce calli; hice á mi hijo una casa. Nótese la diferencia de onicchiifh, á
onicchihui/i. Esto supuesto, vengamos á su formación.

PÁRRAFO PRIMERO.

DE LOS APLICATIVOS DE LOS VERBOS ACTIVOS Y NEUTROS.

vi .SI los verbos activos, como los neutros, pueden formar su aplicativo. Y este
' "aplicativo si fuere de verbo neutro, pasará á activo; porque tendrá por paciente,

á quien refiere su acción; el cual en esta Lengua, es también paciente ó persona
que padece, como ya se dijo, y el activo tendrá dos pacientes; uno, el que ya tenía

y otro, el que adquiere por aplicativo, y es, aquel á quien ordena su acción, Como
el verho fabricar, tiene siempre un paciente, lo que se fabrica, y hecho aplicativo
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tiene el otro paciente, á quien se fábrica. Como, yo fabrico una casa á mi hi-

jo. La casa es un paciente y el otro paciente es el hijo, para quien se fabrica. Si

bien algunos aplicativos de verbos neutros lo son solamente en la formación y
no en la significación, que es diversa de la del verbo simple. Como de )iemi, vivir,

es aplicativo, ncmi/ia, pensar ó deliberar: de miqíti, morir, miquilia, que solo

sirve de reverancial; pero se hallan también otros neutros, que son aplicativos en
la significación. Como de hitctzca, reirse, se forma, huelzquiliii, reirse de alguno
ó con alguno. Y así el que se confiesa, dice: oniciiitclzquili ce ciht</ií¡. me reí con
una mujer, y de c/ioc<j. llorar, .se forma choquilia : iiichoquilia in notlátlacol, llo-

ro mis pecados.

Fórmanse todos estos aplicativos, añadiendo lia al verbo acabado en /. como
caqui., hace su aplicativo, caquiíia, oír algo á otro, otorgar su petición: mayahui,
derribar, mayahuilia : iiemi, vivir, nemilia. Pero si el verbo antes de la / tuviere

c. ésta c se volverá en .v. Como de áci^ áxilia, niíctláxilia, cazar algo para otro:

de puhiiaci. cocer algo en olla; p<thuaxilia, cocer algo á otro: de tlal zihiti, ser

uno perezoso; tlatzihuilia ó llalzilhuia, aborrecer algo, que le da á uno en ros-

tro, como la comida, etc. de Imetzi. caer, huechilia que sirve solamente de reve-

rencial, compuesta con el verbo cui, ciiidhuetzi, tomar algo de prisa; cuyo reve-

rencial es cuitihucchilia. El aplicativo de maíi, saber, con sus compuestos, es

ynachiliu, saber algo de otro: nimitztlcmacJtilia, sé tus cosas, ó lo que pasa por tí:

liucchmachilia in notlátlacol, sabes (y en rigor, me sabes) mis pecados.

Los verbos que acabaren en ia, vuelven su a en lia. Como de tzitzquia, asir,

ó tener algo de la mano, t zitzquilia. Si el verbo acaba en ya. con y consonante,
todo el ya se vuelve en lia.' como yocoya. criar, ó formar algo de nuevo, hace, yo-
colia, formar algo á otro. Pero oyíi, desgranar, hace, oitia: inaya, esconder,
inailia : namoya. robar, namoyalia. Si el verbo acaba en a, á la cual a precede
consonante, esta íí, se vuelve en ilia : como ana, tomar, anilia : chi/iua, hacer,
chihuilia : poiiiia, contar, fohuilia. La u, que está antes de la a. se reputa por
consonante.

Los siguientes forman su aplicativo, añadiendo lia á todo el presente: chia,

vel, chic aguardar: pia. vel. pie. guardar: tlachia. vel, tlachie. mirar: <;oma. re-

flexivo, tener ceño: mama, cargar: mct. cazar ó cautivar: pa, teñir: ihita, enviar:

y, qiia, comer: cuyo aplicativo es chialia, pialia. pielia, tlachialia, etc. Los aca-
bados en tía. ó Iza, hacen su aplicativo, volviendo el tía, ó iza en chilia; como
motla, tirar con piedra, mochilia : nolza, llamar, nochilia. Sácanse tlacotla.

amar: palla, trocar algo: y otro palla, desleír algo, que mudan el tía, en tilia

:

tla<;otilia : pátilia: y pal ilia. Ilacotilia, significa también encarecer algo.

PÁRRAFO SEGUNDO,

DE LOS APLICATIVOS DE LOS VERBOS ACABADOS EN OA.

1^1 el verbo acabado en oa, tuviere antes del oa. 1. formará su aplicativo, mu-
^'—'dando el oct, en hiiia : como poloa, perder, ha.ce polhnia, perder algo á otro;

pópoloa. borrar algo, desperdiciar, ó destruir hace pñpolhitia. destruir, ó borrar.
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ó perdonar algo á otro. Pero si el verbo no tiene /, antes del o(t : entonces unos ver-
bos mudan el oa, en aUmia, y otros en ilhiiia. Lo mudan en a/huía^ los siguien-

tes: illácoa, dañar, y con el tía, forma tlátkicoa, pecar, hace tlátlacalhuüi, dañar
ú ofender en algo á otro: yolillacoa, dar pena ú ofender, yoUthxíalhuia. De la

misma manera lo forman: yccoa, yccalhuia, acabar algo á otro: ycxécoa., probar
algo, yéyécallmia ; que significa también remedará otro: ?nó>nótzoa, cojer yerbas
sin arrancarlas: qnatmhnótzoa, mesar á otro ó arrancarle los cabellos: itoa, de-
cir, italhuia; Ivtldtalhuia, significa ser procurador de otros, ó hablar por ellos:

ualinatlaloa, hacer oficio de intérprete, teuaJiua: tlálalhuia, servir á otro de in-

térprete. Iloa tiene también otro aplicativo, que es, ilhida, decir algo á otro: ui-

luitzílaUíuiz i'ii uotlátiacol : iuic tcliiiatl tineckilhuh, iu llein nicchihiíaz : te diré
mis pecados, para que tú me digas lo que he de hacer.

Los que se siguen forman su aplicativo, mudando el oa, en i'lhuia, y son: thi-

ca?n/<axoa, comer 6 tragar, sin mascar: Icqiiípanoa, trabajar: icidloa, escribir ó
pintar: pachoa, apretar algo ó estar la gallina sobre los huevos, y lo siguen sus
compuestos, como tcfachoa, gobernar, etc; ilacatzoa. arrollar manta, estera, etc.

malacachoa, volver algo al rededor: ayacachoa, neutro, tocar sonajas llamadas,
ayatacht/i : tepouacoa, neutro, tocar el teponaztli: tlapiacoa, es hacer una cosa
larga, derecha y redonda, y se toma por orinar: patzoa. apretar algo o ablandar
fruta: cnechoa, remoler algo: pcpcchoa, cerrar algún agujero de pared, piedra,
etc; todos estos, pues, hacen su aplicativo en ilhuia; tlacampaxilhitia, tequipá-
nilhuia, ele.

Otros hacen de diferente manera y son: llapoa, abrir, llapolhuia: (¡acaynoa,

abrir de nuevo la tierra, caeamolhuia : temoa, buscar, temolía: eoeoa, lastimar,

eoeolhitiei: /íí/ocí, jugar á los dados, naipes, etc; peitohuia, jugar con otros. Ad-
viértase, que cuando el verbo estuviere compuesto con algún paciente, que signifi-

care algún miembro o parte del cuerpo; este tal verbo no será aplicativo; pero sí

lo formará, si no estu\-iere compuesto con dicho paciente, aunque lo exprese. V.

g. Yo le corlo lii dedo. Si el verbo no se compone con el paciente, que es parte
del cuerpo, se hará aplicativo y se dirá: niinilzcoloniUa iu mo?nápil: pero com-
puesto con el paciente, no se hará aplicativo, y se dirá: nimizmápilcotona. Pero
si el paciente compuesto con el verbo no fuere parte del cuerpo, el verbo se hará
aplicativo. Hago casa á mis hijos: tiiqíiinealehíhiiiUa in nopilhuati: vel, niquiji-

ehihuili'a ineal in nopilhiían.
Cuando el verbo aplicativo se forma de verbo reflexivo, se le antepone 7ie.

V. g. coma, tener ceño, es reflexivo: ninocoma. tengo ceño: niniilznecomalia; te

me muestro ceñudo ó airado: limothilia. te escondes: liueciinellaliliu, te me es-

condes; te escondes de mi: licnelh'ititict in molemac/ilicanh. te escondes de tu

maestro: te le ocultas. Los verbos compulsivos pueden también formar sus aplica-

tivos. Como llaquallia, hacer comer, compulsivo de llaqiia, podrá formar su apli-

cativo llaqnallilia. Ma xinechinllaquallili in nochcuhuan, dá de comer: haz que
coman mis ovejas. Pero los neutros en oa, formados de los nombres abstractos en
olí. no forman aplicativos. Y así maliuiqoa. tener honra, que se forma de ma-
huicoll. la honra- no tiene aplicativo.
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CAPITULO TERCERO.

DE LOS VERBOS REVERENCIALES.

MUCHA ventaja á la verdad hace por sus reverenciales esta Lengua, si no á

todas, al menos, á muchísimas Lenguas; porque el que usa de estas, aun cuando
expresa personas de altísimos respetos, y dignos de toda reverencia, ó no manifies-

ta ésta en sus palabras, ó cuando más la manifiesta con una ó dos palabras. V. g.

decimos en Castellano: que Dios con su omnipotencia crió por sí }7iismo todas
sus criaturas. Y no hallaremos aquí una sola palabra, con que manifestemos el

especia! respeto y reverencia para con Dios, á quien aquí mentamos, ó de quien

hablamos: cuando el Mexicano manifiesta para con Dios este respeto no ya con una ú

otra palabra dé las dichas, sino con todas desde la primera hasta la última. Y así

volviendo al Mexicano esa oración, dijera: fn Totecuiyotzin Dios in icenhueliti-

tizticalzinco, inóniatzinco oqiiimmochihuilitzind, oquÍ7nmoyocoliUtzinó in ce-

mixqiiichtintzilzin in ítlachihualtzitzinhuan. En donde no hay voz, que no mani-
fieste una especial reverencia para con Dios. El Castellano, cuando más usa para
esta reverencia de un Usted, una .Señoría, Alteza, Ma¿festad, ele; que aplica al

verbo: cómo está L'd., ó su E.xcelencia, ctc, y aquí paró todo su acatamiento. Pero
el Mexicano puede poner reverenciales en nombres, pronombres, preposiciones,

verbos y finalmente en todo.

Usase de estos reverenciales, siempre que se mienta alguna persona ó cosa

digna de respeto ó reverencia. Como cuando mentamos á Dios, á los de! Cielo,

al Padre, á la Madre, al Sacerdote, etc., se ponen con reverencia. Esta se suele

omitir cuando el nombre embebe ó incluye en sí grandeza y excelencia, que no
há menester otra expresión para su recomendación. Y así se suele decir, sin reve-

rencia: /;/ nelli Teotl Dios, el verdadero Dios: /;/ ccnhuelitini Dios, el omnipoten-
te Dios: in teuctli. el principal, /;/ pilli. el Caballero, in Tlátoani. el Señor, La
misma referencia se pone en el verbo, que tiene por agente ó paciente algunos de
los dichos, y lo mismo en las preposiciones ó adverbios, ú otras cosas, que á ellos

se refieren. Como cuando se dice la Casa de Dios, por su voluntad, en su presencia,

etc. Cuando uno habla de sí mismo, sea quien fuere, no usa por la modestia de re-

verencial, sino sea en el verbo, cuando á ello le obliga el paciente que rije el mis-

mo verbo. Y así para decir: yo adoro á Dios, diré: Xehuatl nicnoteotítzinoa in

Dios. Pónese aquí el \-erbo reverencial, por tener por paciente á Dios. Este verbo
teotia, solo se aplica á Dios.

La significación del verbo reverencial es la misma que la del verbo simple,

de quien se forma. Y así lo mismo significa titlaqua, tú comes: que timotlaqualtia.
solo que éste segundo añade la reverencia, que no tiene el primero. Los semipro-
nombres de todo verbo reverencial, son siempre los de los verbos reffexivos. Si el

verbo reverencial fuere neutro, usará de los semipronombres de verbos reflexivos

neutros, que son: nina, timo, etc. Si el reverencial fuere verbo activo, usará de los

semipronombres de verbos activos, que son nicno, tierno, ó niquinno, íiqui?no etc.

Pero por estos semipronombres reffexivos, no pasa á ser reflexivo, el verbo reve-

rencial, sino es materialmente por dichos semipronombres; sino que persevera en
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la misma especie y significación que antes tenía. Finalmente advierto, que se pon-
ga especial estudio en todos estos verbos compulsivos, aplicativos y reverenciales,

así porque unos se forman de otros, como para hablar la lengua con perfección y
no masorralmente (como dicen) moviendo con esto á risa á los peritos del idioma

y aún á los mismos indios que suelen decir: Inin feopixqui amo qiiimomacliitia

i)i liHcl tcllalol in incxicatccpillaloUi, ^an in niacchuallatolli : este padre no sa-

be el propio y pulido mexicano, sino solamente el de los Macehuales ó plebeyos. Y
para que estos reverenciales mejor se entiendan, trataremos separadamente de ca-

da especie de estos y de su formación.

PÁRRAFO PRIMERO.

DE LOS REVERENCIALES DE LOS VERBOS NEUTROS.

I A regla más común ó general que se puede dar para la formación de los reve-
*—^réndales de verbos neutros que no tienen paciente alguno, es: que estos ver-

bos neutros para ser reverenciales, toman su verbo compulsivo anteponiéndole los

semipronombres reflexivos de verbos neutros /i!//^(^, limo, etc. v. g. yo/i, vivir, se

hace reverencial tomando su compulsivo yolitia y los semipronombres 7iino, etc. Y
así se dirá: Dios siempre vive y vivirá: In Tcoll Dios mochipa, cemzcac moyolitia,

iJiuan moyolitiz. Tcoci'hui, tener hambre, hace, Icocihuitia: timoieocihuííia; co-

mo si dijera: tú, Señor, tienes hambre. Cachi, dormir, cochitia: mocochitia in Tlá-

toaiii, duerme el Señor.

Los acabados en ti. que se forman de nombres, añaden al //, lia. V. g. tláíoca-

ti, que viene de íldtoani, mandar ó gobernar, hace llátocalilia, y tlacóli, traba-

jar como esclavo, que viene de tlacotli, hace tlacótilia. Toman también este lia los

verbos miqni, morir, miquilia : choca, llorar, ciioquilia : tiamiqui, negociar, //«-

tniqíiiiia : tlahiiia, alumbrar, Ilahuilia: lcpo)tacoct, tocar el teponaztli, teponacil-

huia : ayacachoa, tañer sonajas, ayacacJiillniia: ihniqtti, tener sed, amiqí/ilia :

ciammiqui, cansarse, ciammiquitia, vel, ciammictia: calaqui, entrar, calaqiiia:

m,aximocalaqui mochctntzinco, tlatoanic ; ihuan ximocchnitzi?io : ca cíco óllica

olitnociammicli, olimociahiiiti. Entra, Señor, en ésta tu casa, que quizá vendrás
fatigado y cansado del camino.

Los siguientes hacen de diversas maneras. Ehiia, neutro, levantarse el ave pa-

ra volar y onehua, partirse para alguna parte y hualcliua, venir, hacen ehuiíia ó
iV/?<«//m, que son sus compulsivos: _A'í</í/¿, huica y huallauh; Jiualhuicá: cd, es-

tar ó ser, yetztia: icac. estar en pié, iqiiillia ó icalillia y onoc, estar echado,

onollia. Estos dos con la ligatura //, se componen consigo mismos; timiquiltilicac.

Señor estás en pié, litnonoltitoc, estás echado. Filcac, esi^.v co\g2iáo, pilquHia, que
sólo sirve para reverencial y se compone con icac: qiiauhnepanoltitecli mopil-

quitilicac in Totcfnaquixticátzin; está colgado en la Cruz nuestro Salvador.^

El verbo huitz. venir, hace su reverencial hiiicatz, en presente y liuicatza

en pretérito y no tienen más tiempos. Ye molmicatz in notnontdtzin ; ya viene mi
señor suegro; ye mohuicatza, ya venía su merced. Para saludar á uno que viene,
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se le dice: mo nican timohiiicatz, seas, señor, bien venido; ma uiman ammohui-
catze, séais bien venidos; se suple con el presente el imperativo de que carece hiiitz.

Y como huicatz es lo mismo que hualliuica, traer, puede liuicatz ser activo y sig-

nificar también traer. V. g. Ye nic/uiicalz in lomin, in olinechmotlaiietihtüi, ya
traigo el dinero que me prestaste.

PÁRRAFO SEGUNDO.

DÉLOS REVERENCIALES DE LOS VERBOS ACTIVOS.

«^OMO los verbos neutros toman por reverenciales á sus compulsivos, así los ac-

^-'tivos que no son reflexivos, toman por lo común por reverenciales, sus aplica-

tivos con los semipronombres refle.vivos, nícno ó niquinno, etc. que les convinieren.
Como tlacolla, amar, hace su reverencial, llaqolilia : linica. llevar, huiquilia : iciii-

loa, escribir, icuühiiia : ctii, tomar, citilía.

Los siguientes para reverencial toman su compulsivo; Caij/t/, oír, toma cagui-
tia ó caquilíia : ncqui. <\VLe.xQX, ucquillia : ucltocu, creer, nclluqiiilia: /\ beber.
ü/a: qita, comer, quallia: loloa. tragar, tolollia: ihi'yohtiía, padecer, ihiyohuíl-
tia: 7naíi, saber, machitia, vel, machiltia : iximali, conocer, toma su aplicativo
iximachüia : itta, ver, itzlilia. De este itta se usa á veces como si fuera neutro,
sin nota de transición y se compone con los verbos cá, yauh, huiz, ele, como tiz-

licá, está mirando: ca)i tiLzlitih^ para donde vas? oitztehuac, salió ó se partió: ¿nc-

cui, oler, hace inccuütia : iloá, decir, italhuia. Para decir algo á otro sin reveren-
cia, se usa de lüiuia y con reverencia, ilhuilia: xíccaqiii inlhiii uimilzilhuia ; inic
catcpan cainiolchuatl licmolhuiliz in mochahuananlzi'n ; o_\'e lo que te digo, (este

sin reverencia) para que tú le digas á tu madrastra lo mismo (con reverencia).
Los verbos compulsivos y aplicativos en la significación, son también activos y

unos y otros forman su reverencial, volviendo la a del presente en ilia. V. g. de
chihua, hacer, se forma el compulsivo, chihitaltia, hacer que otro haga algo; que
hace su reverencial, chihualtilia: xicmollaxcalcliihuallil! in monamic; señor,
haz que tu mujer haga tortillas. Así mismo el aplicativo del mismo verbo chihua es
chihuilia, hacer algo á otro, y su reverencial es chihuililia; xicmochihiiilili in ihiii-

pil in mocJtpotzin : señor, haz su huipile ó camisa á tu hija, y aunque el verbo ten-
ga dos //, //, se añade otro para reverencial. Y así de celia, recibir, es su aplicativo
celilia y su reverencial celililia; de pópoloa. desperdiciar, gastar, borrar ó perdo-
nar, es su aplicativo fópolhitia, borrar ó perdonar algo á otro y su reverencial es
pdpoihuHia y no pópolhuiliHa, povqne pópo/h//ia ya es aplicativo y así para reve-
rencial le basta tomar un ¿i. Mci Dios tnilzmotíapópolhuili. perdónete Dios.
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PÁRRAFO TERCERO.

DE LOS REVERENCIALES DE LOS VERBOS REFLEXIVOS.

1~~ STOS verbos reflexivos, sean los que fueren, tienen regla m<is general y fácil

'—'para formar sus reverenciales, porque para esto lo que se hace es: tómase el

pretérito de singular del verbo, que se ha de hacer reverencial y á este pretérito se

añade tzinoa, el cual solamente se varía por todas las personas y tiempos con los

semipronombres reflexivos que le corresponden. V. g. para hacer reverencial á tla-

loa, correr, se toma su pretérito íhtió y á este se añade tzinoa : tJalotzinoa.eX cual
es el presente ó rai;^ del verbo. Yo corro, yiinotlatdtziuoa : tú coriías, timotlaldtzi-

yioaya ; aquel corrió, omollalotzino : vosotros correréis, aininotlalotzinozqitc. De
cnillonoa, reflexivo, se forma cnHlonutzinoa, que puede ser neutro ó activo; timo-
cuiltonólzinoz te gozarás ó ticniocuillonotzinoz in Dios, gozarás á Dios ó de Dios.

Si el pretérito del verbo acaba en vocal, tiene siempre saltillo y si el mismo pre-

térito acaba en c añadida á toda la raiz del verbo, la pierde para hacerse reveren-

cial. V. g. el verbo maca, dar y llacolla, amar, hacen el pretérito en c, añadida á

los verbos inaca y tlacólla : tyiacac, tlacutlac y así su reverencial la pierde. V. g.

nuestro Salvador se dio á sus discípulos, que mutuamente se amaban, in Totcma-
quixlicat zin oquimmomacatzinó in ithtniachtiHziízinhnan, in ycJiíiatitziízin mo-
ncpanllacotlalzinoayá. El qiiin se pone por nota de transición de tercera de plu-

ral, los discípulos, y si fuera singular se dijera: oqnimo7nacatzÍ7id in i/laco7na-

huiznantzin, se dio ó comunicó á su preciosa Madre,
Esta partícula ízinoa, se puede también añadir al pretérito de los otros reve-

renciales, formados de los compulsivos ó aplicativos de los otros verbos, con lo cual

se hacen más reverenciales. V. g. CiaJnti, cansarse, hace su reverencial, ciahnilia

y más reverencial, ciahitititzinoci. Amicjiíi ^cú\o, desear, omiquilia. y más reveren-

cial amiqíiilit zinoa : nicnamiqniUlzinoa in Dios, tengo sed de Dios, deseo á Dios.

Finalmente, para formar estos reverenciales, siempre se ha de atender al verbo ra-

dical de que se han de formar, si es neutro, por lo común toma el compulsivo; si

es activo, el aplicativo y si reflexivo, el tzinoa añadido al pretérito y siempre con
los semipronombres reflexivos niño, nicno ó niquinno que le corresponden.

Añadiremos á estos verbos reverenciales otros verbos que podemos llamar con-

tenífti'i'os ó de desprecio que uno manifiesta de sí ó de aquel con quien habla. Y el

modo de formarlos es, añadiendo sin ligatura la partícula poloa, al pretérito singu-

lar del verbo, en la forma que para el reverencial se añade tzinoa. Y si el pretéri-

to tuviere c, la perderá para su formación. V. g. Micc tldtlacolli onicchinhpolo : ca
nihuci niílittlacóanipol : in aic nictcpuíztocapoloa in qualli ycclli: muchos peca-

dos he yo vilmente hecho, soy un gran pecadorazo que vil ó infamemente nunca si-

go lo recto y lo bueno. Con esta partícula y el verbo yaith se echa á otro noramala:
xitípoló: xiquizpoló. Vete en hora mala, sal de aquí, ruin é infame; nechcapa xi-

huctzi, cáete ó sucédate algo por ahí.
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CAPITULO CUARTO.

De los verbos frecuentativos.

PAKA que no cojan de nuevo, al que estudia, estos verbos frecuentativos de

que usa mucho esta lengua y que son los mismos verbos de que se forman sin

más que doblar su primera sílaba, daré una breve raz(5n de ellos, así porque no se

pueden dar reglas fijas y generales para su formación y significación, como porque

esto mejor lo enseñará el uso y práctica, sin la cual todo será una confusión y nin-

guna inteligencia.

Estos verbos, teniendo saltillo en su primera sílaba, unas veces significan inten-

ción en el afecto, connotando variedad de actos nacidos del tal afecto. V. g. alada,

es tener uno conttmto y el frecuentativo aa/iuio, significa tener uno grande gozo ó
contento; faqiti, significa estar uno alegre, y fapáqui, tener uno mntha alegría.

Estos mismos verbos con saltillo también en la primera sílaba, suelen otras veces

significar pluralidad ó distinción de agentes, de pacientes, de actos, lugares ó
tiempos, y sucede esto no olistante que el verbo esté en .singular, por pedirlo así el

agente con tjuicn concuerda el verbo, el cual, por ser de cosa inanimada, no puede
tener plural. \' para denotar esta pluralidad, el nombre de singular suele doblar con
saltillc su primera sílaba. V. g. hablando uno de muchos que estaban juntos y que
después se fueron á sus casas, cada uno á la suya, se dirá: nica» oonoca 7nicquiii-

ti'n llacá ; auh <;alcpa7i in chachan oyayaquc, in oquinontldpaloto iniíiniamic-

huati, itilítlahuav. Estuvieron aquí juntos muchos hombres y después fueron á sa-

ludar á sus mujeres y padres. Esto es, cada uno á la suya. Y si se dijera ínchati

nyítqiic, etc.. se denotará que la casa era una de todos. Así también huei ilhm'll.

es día de fiesta y hiiehnc¡ ílhui/I e-i, días de fiesta; /rila, es pedregal, y Irtrlla, pe-

dregales.

Hay ocasiones también, en que .se dobla dos veces la primera del verbo para
denotar la pluralidad de tiempos, lugares y acciones. V. g, de un mancebo disoluto

se dice: Ca /ii/f/ lrl/>ocall ca ca yihu'ucnliucini, ca f« maaahnillilitiemi : ca' frt-

7noqiu-queqinlzli)ic7ni, ele. Este mancebo no hace sino andar de una á otra parte,

jugar, entrar y salir de aquí por allí. Viene de los verbos ;/ívw/, ahitr'llia y qnetza,

dos veces dobladn, su primei"a sílaba. Alguna vez también se dobla el lia que va con
el verbo. V. g. inic (tnllacrlizquc, moticqui. acachlofa ammollátlapctquilizqite

;

para que comulguéis es necesario que lavéis primero vuestra ropa, el llalla deno-
ta ser varias las cosas que se han de lavar.

Otros verbos frecuentativos hay que doblan su primera sílaba con acento largo

en la primera, como de choca, llorar, es su frecuentativo chochoca, llorar repeti-

das veces ó con frecuencia. Y aunque es difícil distinguir estos frecuentativos de
sílaba larga, de los otros que tienen saltillo, con todo, lo más común es significar

estos de sílaba larga, frecuencia ó repetición ordenada y con cordura, cuando los

otros con saltillo denotan menos tiento y orden en la frecuencia de sus actos. V. g.

A'/clrlcqit? in llaxcalli. es: corto así como quiera ó destrozo ol pan; pero nicleleqnl
in llaxcalli, es: lo rebano y con cuidado lo corto ó divido. Así también, nicvolza
in )iopillzi)í. es: llamo á mi hijo; nicnonólza. es: le doy consejos, y w/VtwowíÍ/^í/, es:

platico con él.

Hay finalmente otros verbos frecuentativos acabados en ca y en Iza, que se for-

man de unos verbos neutros acabados en «/, que para esta formación doblan su pri-
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mera sílaba. El acabado en ca es frecuentativo neutro y el acabado en tza es acti-

vo. V. g. Cotoni, es: cortarse el hilo ó la soga, y de este verbo, doblada su primera
sílaba co y volviendo el fii en ca y en iza. sale cócoíoca, neutro, que significa cor-
tarse mucho el hilo ó la red, etc. y sale también cócotolza, activo, que es: despeda-
zar mucho estas cosas. Otros verbos activos se pueden formar de estos verbos neu-
tros acabados en ;//' vuelto el ni en na ó en nia. los cuales no son frecuentativos,
pero pueden serlo doblada su primera sílaba. Como de izayani, neutro, rasgarse al-

go, se forma Izayaiía, activo, rasgar, y el frecuentativo Izatzayana. Y de Izilini,

neutro, sonar campana, se forma el activo Iziliuia, hacer que suenen ó repicar cam-
panas. Este verbo tiene también por compulsivo neutro á IzilziUca, sonar mucho el

metal, y tzitzilitza, activo, tocar ó repicar mucho las campanas.
La ordinaria significación de estos verbos es de algún ruido ó estrépito que se

hace y que es diverso según es la variedad de cosas que lo pueden causar, porque
es diverso el ruido que causan las nueces agitadas, del que causa el agua que hier-
ve ó la que gotea. Otros también significan quebrarse, cortarse ó despedazarse al-

gunas cosas. Y se varían éstos según la variedad de cosas que se cortan ó quiebran.
Kl acabado en w?" es neutro y significa simplemente tal ruido, aunque la causa que
lo causa sea una y el ruido también uno. El acabado en ca es frecuentativo, neutro
é indica multitud de cosas ó pedazos que causan este ruido ó grandeza y vehemen-
cia de él. V. g. pocoui, es hervir el agua ó la olla, pápócoca, es hervir mucho y con
vehemencia, y púf>ócotza. activo, es hacer hervir, etc. CJiifini, es gotear algo, chi-
chipica, neutro, gotear mucho, y cJiichipitza. activo, es hacer que algo gotee ó des-

tilar mucho estas gotas. Aloloni, neutro, es manar fuente, extenderse perfumes ó le-

vantarse nubes: mómófoca, neutro, correr á chorros ó borbollones el agua, levan-
tarse gran polvo ó cosa semejante, y mómóloiza, activo (aunque poco usado) será le-

vantar ése polvo, etc.

Otros verbos hay acabados en ca. neutros, que no vienen de verbos en ni y for-

man sus activos en t za. Como /aloca neutro, caminar de prisa, forma su activo tó-

/o/za, aguijar ó dar prisa á otro: chichinaca. tener dolor, forma chichiualza acti-

vo, causar tal dolor: ixica. resumirse algo, forma ixilza, activo, destilar alguna co.sa.

Esto es lo que por ahora se puede decir acerca de estos verbos, para que no
cojan de nuevo al principiante y sepa éste, aunque en confuso, lo que pueden sig-

nificar. Lo demás se conseguirá con el Diccionario y con el uso, porque fuera de
que (como ya se notó) no hay reglas fijas para su inteligencia, esto en la realidad
no pertenece á la Sintaxis ó construcción de la lengua, sino al conocimiento de sus
voces y expedición. Y á la verdad, que querer meter uno en esto á un principian-
te, fuera quererlo meter en un terrible caos de la mayor confusión.

CAPITULO QUINTO.

De los verbos mati, toca y tlani.

J~~ L verbo mati, activo, significa saber: nicinati in tcollatoUi, sé la doctrina, y re-—'flexivo significa pensar ó parecerle á uno alguna cosa. Como uinoynali, ca i?i

Icqui/lahiiayignc, ca cóhuililiá inyolia. imanimas, me parece ó pienso que los bo-

rrachos ponen en peligro á sus almas. Significa también hallarse uno bien en algún
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lugar, nican México vinomati. me hallo bien aquí en México. Y el mismo tnati,

neutro, con la partícula ow. significa saber uno el camino para algún lugar. V. g.

Tiaxcalhin 7u'7nitziliuaz7icqui, cuix ompa fommati/ te quiero enviar á Tlaxcala,

sabes allá? Siendo activo, si se construye con la preposición pa?i, significa tener

una cosa por otra, como cuando se dice: te tengo por una fiera se dice: ij^on 7ii-

7nií~77iati yiihquÍ7i ce tcqiiani. En qué me tienes? th-ipa7i Ii7i('ch77iati? en nada es-

timas ó tienes á Dios. aUcipcni íic7nottiíia, atlcipan ticmochihtiilia in 7'líitoa7ii

J)/os. La misma significación tiene compuesto con nombres ó verbos. V. g. ?//wo-

huci77iali, téngome en mucho. }!Í/¡oc7i0772ati\ téngome por pobre y miserable, esto

es, me humillo. Compónese de ic7tPtl. pobre.

Según esto, 7iiali. en esta composición, no significa -ví/^»^;-, sino parecerle á uno

ó juzgar que es lo que significa el nombre con que está compuesto. En esta misma
significación, pues, añadido este verbo mali Íl la voz pasiva de otro verbo, quitada

la o, significa parecerle á uno, que otro es ó padece lo que significa aquel pasivo.

V. g. para decir, pienso que yo soy despreciado, se toma la pasiva de íchhihua,
menospreciar, tclchilnialo, y quitada la o y añadido 77ntti. resulta IclcJiihuuhnati,

y este es el verbo que se conjuga con los semipronombres que le corresponden. Y
porque en la oración dicha, juzgo que me desprecian ó juzgóme yo despreciado, el

verbo es reflexivo, se usará de los semipronombres reflexivos 717710, yo ¿¡7717' y se

dirá: nÍ7iotclcliiliiial77iati, juzgo que me desprecian, tÍ7nolckhih7ial7naliz, te pare-

cerá que tú serás despreciado, 7iiclclc]i7!ii(al77iati /'w 7io/7a77i7'c, me parece que me-
nosprecian á mi esposa. 7iiqu77itelchihiiaj777ali ?V? icíc/iclj'77, pienso que menospre-
cian á los principales ó caballeros. Estos dos últimos verbos tienen la transición c

y qi(7'77, el uno de persona de singular y el otro de plural.

El verbo loca, compuesto con nombres y verbos pasivos, tiene la misma signi-

ficación que 7naíi'. solamente añade ó denota poco fundamento ó fingimiento en lo

que uno juzga. Y así hablando de Cristo se dice bien. 7}7Ctcomal7. vel, 7i/'c7io/co7na-

chillia in TolcmaquixUcalzin Jcs7i-Ch7-t's/o, y fuera mal dicho, 7/ íc/coloca, vel,

nicnotcoloqiiilia. Por esto hablando del demonio, se dice de él que jnoteotoca. que
se tiene por Dios, pero sin fundamento; tla/coloccmi', es el idólatra, y llatcoloqin-

liztli, la idolatría. Y á la contra. tlatco777ati, es ocuparse en cosas de devoción ó del

verdadero Dios, y t1atco77iatiliztU, es la devoción ó semejante ejercicio en cosas de
devoción ó de Dios.

Con los verbos pasivos se compone este verbo toca, en la misma forma que
mati. Y así como se dice 7iÍ7iococolil77ial i,

pienso que me aborrecen, se puede tam-
bién decir. 7iÍ7;ococoliltoca y significa lo mismo; se compone de cocolilo. perdida
la o, pasiva de cocolía, aborrecer. Algunos quieren que loca, así compuesto, signifi-

que procurar uno aquello que se significa por el verbo pasivo, pero esta significa-

ción no es usada ni segura. Lo que sí suele significar tocct. compuesto y activo, es

entender ó presumir de otro, lo que significa el verbo pasivo. V. g. hablando uno
del Pródigo en nombre de su Padre, le dice: /«« 7iica72 tihiiilz. 7ioxocoyolzÍ7ic. cci

07iÍ77iitz poloca, o7iÍ77iitz77i7ccatocuca, seas bien venido Benjamín mío, que ya yo
te había perdido y tenido por muerto. Compónese aquí toca, con el pretérito de ?«/-

qtti, por no tener éste pasiva.

El verbo IIl'dií con el tlá breve (que largo es ganar) fuera de composición na-

da significa, pero compuesto con otros verbos, significa mandar, pedir ó desear y en
rigor pretender lo que significa el verbo pasivo í-on que se compone. Su composi-
ción se hace en la misma forma que la del verbo mati. esto es. con la pasiva del

verbo, y los semipronombres reflexivos w/;/o, etc. Y porque la voz pasiva suele aca-

bar en lo. y esta o se pierde y queda solamente / á la cual se junta el verbo tla77i.

quedando la / entre dos 1. como elchiiiltla7ii, por esta causa, pues, se pierde también
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la / y se pronuncia dchuillani, así como en lugar de hi(clllaLziiihqiíi, muy flojo,

se pronuncia JincllatziuJiqiii. perdida la /. Y así para decir deseo ó pretendo ser

honrado, de maJiuizlilia, honrar, se forma la pasiva maluiiztililo, á este, perdida
la o y añadido ílaiü, que perdida la L queda laiii, resulta ryiahuiztiliUani, y por
ser primera persona de verbo reflexiv-o pondré niño, y dirá toda la oración tiino-

mahidzlilillani: tú deseas ser visto, limottalláni, viene de la pasiva ¿líalo de illa:

deseamos ser amados, lilotlacóllálláni. Y así se corre por las otras personas y
tiempos,

Cuando este verbo llani se hace transitivo (si bien es poco usado) significa de-
sear ó pretender uno para otro lo que significa el verbo pasivo con que se compone.
Como desear uno que otro sea honrado, servido, aborrecido, etc. y en este caso po-
drá tener el verbo dos acusativos, el uno es lo que se desea y el otro á quien. Y si

este se callare se pondrá el le en la forma repetida. V. g, el padre desea ó preten-

de que su hijo sea honrado, /;/ Iclalzin quimahiiizUlillani in ifillzin. De Dios Pa-
dre se dice: ácohuic, llalchihiiic qniínoltallani, vel quimollalanilia in Illaco-

piltzin, que quiere que su amado hijo sea mirado y respetado, hacia arriba y hacia
abajo, esto es, en todo lugar; niclcnotzallani in Icyolcuitiani, hago que llamen al

ccnfesor. y por no expresar á quien se dice ó manda esto, se pone le y en su lugar

se suele usar bien de «c, nicnenolzallani. Viene este verbo de notzalo, pasiva de
nolza, llamar.

El mismo llaiti se puede también componer con el pretérito de los verbos y
más si estos acaban en h ú otra consonante. V. g. deseo vivir, ni)ioncntlani. Deseo
que se haga la Iglesia, nicchihnallani (de la pasiva) vel, nicchiiihtlani (del preté-

rito) in tcocalli. Nótese la frase siguiente con el verbo aci y tlani : luid lillahuc-

Ic, ayac molcc/i áxillani: ctci, volvió en x la c. Puédese también hacer transitivo

este verbo. Como, i>i aquin qualli tlacall cano /inri itech caxitlani in llctllacolli,

el que es hombre de bien no permite que se le llegue ningún pecado. Y en orden
á esto, aquel á quien le piden un hijo, suele responder: ayac mocolonallani, vel,

tnocolonlla?ii. Esto es. ninguno quiere ser cortado ó que le quiten una parte de su

carne, cual es su hijo. Otros quieren formar con lia otras composiciones como las

que forma llani, pero ni son seguras ni usadas, ni menos entendidas de los Natu-
rales. Y así se omiten.

CAPITULO SEXTO.

Cómo los nombres alteran ó mudan sus finales

cuando se juntan con los semipronombres
no, mo, i, etc.

I I NA de las cosas en que el principiante debe poner especial cuidado, es en el

^-^ estudio é inteligencia de la alteración ó mutación que padecen los nombres
cuando se juntan con los semipronombres no, tno, i, etc., mío, tuyo, de aquel, etc.,

porque á veces de tal manera se muda ó desfigura el nombre, que aun cuando se

sabe su significación, después junto el nombre con el semipronombre, ya no se co-
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noce. V. g. Comül, es la olla y mi olla, es uocon ; petlat es, la estera y nofell es

mi estera. Véase por aquí cuanto se diferencia uno de otro. Y es mayor esta muta-
ción en el nombre cuando junto éste con el semipronombre, se le añade alguna par-

tícula de reverencia ó menosprecio, como lo hacen los indios. V. g. La hermana
mayor llama á su hermano 6 hermana menor, iculi y uiciih, mi hermano ó herma-
na menor, y cuando nombra la hermana mayor á alguno de estos menores, dice: ni-

cuhlon. mi hermanillo. en singular, y niiuhLulovhuiDi. Si bien parece que pronuncia
uiucloii y )iiuclolo)ihuau, con la c después de la u. Y por esto quien no estuviere

enterado en esta mutación de nombres, ni él podrá hablar á otros ni poderse con
ellos explicar, ni éstos lo podrán entender. Y para esto se dan las reglas siguientes:

Los nombres acabados en ///, U, íii, juntos con los semipronombres. pierden
estas finales. V. g. lilmalli, la capa: uotilmá, mi capa: llíxmacJiliUi, el discípulo:

no¿la?nachlíl, mi discípulo: citlálin, la estrella: nocitlal, mi estrella. Sácanse los

siguientes: f<Uli, caballero, hace uopillo, mi cortesano, y ícuclli, persona principal,

iiolccuiyo, mi Señor. Y en plural, iwpillohnuu, nolccidyohuan, es mis cortesanos

ó nobles (jue me asisten: 6th\ camino, hace ¡lóliiti, mi camino: oquiclilli, varón,
hace iioquich. vel, noqiiicJihui, mi marido, noquiclihualzin, con reverencia; usa

también de esta voz la amiga de su amigo. La hermana menor dice á su hermano
mayor: noqiiichliuh y con reverencia, noqiiichtihiíatzin. Huczhiíaztli, es, la cu-

ñada de la mujer, hace nohiiezhiíi, mi cuñada, y con reverencia, nohuczhiíalziii.

Los acabados en qiii, mudan el qui en cáuh. Como Caipixqui, mayordomo,
nocalpixcáiih, mi mayordomo. El mismo cúuh toman los posesivos acabados en
hiiá, e, ó y los adjetivo? acabados en c. Como de ulLcpclitiá^ ciudadano ó vecino
de Pueblo, nallcpcJiuácauh, mi ciudadano: de lofile, alguacil, nolopilccátih: de
coqtiiyó, cosa enlodada, nocoqiiiyócúuh, cosa mía enlodada, y de llillic, negro, uo-
¿lillicáuh, mi negro. Los verbales en tii, se reducen al pretérito del verbo de don-
de se forman, y á este pretérito se añade también caith. V. g. Ictlamachliani, es

glorificador, y para decir mi glorificador se vé de qué verbo se deriva, que es Ic-

llamuchtiu, y reducido á pretérito, es íctlamachti y á este pretérito se añade cáuh,
nolctlumachlicáuh. Con las partículas Lzin, Ion, etc. pierden estos nombres el iih

y quedan con el ca, como nvlcLlamachlicúlzíti, uolof^ílccaLoii, mi alguacilejo. Los
nombres que no admiten semipronombres y de que después hablaremos, no pade-
cen alteración ó mutación alguna en sus finales.

Los nombres acabados en //, mudan esta LL en uh. V. g. leoll. Dios, nolcouh,
mi Dios: áll, agua, náuJí: Icli, piedra, noleuh. Sácanse los siguientes que con los

semipronombres pierden la ti, con la vocal antecedente y son peílatí, estera; iiopcll,

mi estera: itxcaill, cosa ó alhaja: naxcu, mi cosa ó alhaja que me pertenece: cici-

call, sobaco nociac: xayacall, cara, iioxayac: yacall, nariz ó punta de algo, no-
yac : ¿tacatl, matalotaje para el camino, nilac : nacall, carne (no la de mi cuerpo
que es nonacayo) nonac, mi carne que como, etc., ?uinacatl, hongo, nonúnnc:
xonacall, cebolla, noxonac: inalacatl, el huso, nomalac: mullatl, red, nomall:
mctlctll, piedra de moler, vulgo metate, nometl: ciiitlatl, estiércol ó excremento,
nocuitl: Icocuitlatl, plata, y coztictcucuitlatt oro, nolcocuitl y nocozliclcociiill:
maitl, mano, noiná: yccmaitl, mano derecha, noyccjná: opochmaitl, mano iz-

quierda, nopoclimá : cucitl, enaguas, nocué: locaiíl, nombre, noloca, mi nombre:
ixquaitl, frente, compuesto de qiiaitl, que solo en composición se usa, nixqua:
quilitl, yerba ó verdura, noqia'l. Siguen á éstos los nombres que tienen ;« por prin-
cipio de su última sílaba que con el semipronombre se vuelve w. Como tccomall,
vaso, vulgo tecomate, nolccon: tzontccomatl, cabeza, notzontccon: qiiaclipamitt,
bandera, uoquacitpan. Sácase amatl, papel, que hace namauk, y camall, boca,
que hace nocan ó nocamac.
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Los acabados en huiil, con los semiproní^mbres pierden el itl, y á la « que

queda se añade /?, y lo mismo se hace en cualquiei"a otra composicicSn. V. g. leo-

xihititl. turquesa, piedra preciosa, noícoxíit/i, la h que estaba antes de la it se po-
ne después; f/chiqíiihuiíL pecho, ndchiqulnli. Sácase ilhuill, el día ó fiesta, que
hace nolhuiuh, mi día. Estos se hacen reverenciales añadiéndoles tzin después del

uh\ melchiquiíihlziti, tu pecho. Ilhidtl, hace iUiuilzin Pero los que pierden todo

el /V/ sin tomar nh, se añade /^/w á lo que quedó del nombre; como maitl, mano;
?}iomd, tu mano: moiiiaizin, con rev. Los que perdieron con el semipronombre to-

do el a!l como pcílafl, estera, Tuopetl tu estera, vuelven á tomar la a para tomar el

ízin ó ¿o)i : mopctlatziii, moj^ellaloji. Saqúese tecomatl y sus compuestos tzontcco-

>nal¿ cíc.^ que hacen motecontzin, motzonlecontzin, sin volver á tomar la a.

Otros nombres hay acabados en //, que con lossemipronombres solamente pier-

den la // sin tomar otra partícula. Y son /////, vel, ¡tetl. vientre, hace ;////, vel, nilc.

mi vientre; molicpill, codo, nomolicpi : iztill, vel, iztctl, uña, v.ozti. vel, itozle:

icxíll, pié, ?iocx¡: chíchiil, saliva, nochíchi: tozqtiilU garguero ó voz. notozqni

:

llalqiiitl, hacienda ó alhaja, notlatqui : ahuitL tía. mthiii : cozca'.l, gargantilla, no-

cozqui : maxllaíl. bragas, 7iomaxlli : aunque con el !zi)i vuelven á tomar su a,

inocozcátzin : mnmaxtlátzin.

Los nombres abstractos acabados en olí, pierden con los semipronogibres la //,

como ihiyotl, baho y se toma por la palabra, níhiyo, mi baho ó resuello; machioll,

señal, notnachio. Pero los abstractos en otl, formados de nombres de pueblos, ciu-

dades y provincias, pueden perder la // ó volverla en iih. Como mexicaynll, cosa de
México. !io!)2cxtcayo, vel, iiomcxicayonh. Los abstractos íormados del pluscuam-
perfecto de verbos neutros y de los adjetivos acabados en c, pueden perder ó sola-

mente la ll ó todoel_\w//. V. g. Cochcayo/l, la cena, se forma del pluscuamperfecto
coc/u'ci, que viene de cochi, dormir y hace ¡locochcayo, vel, nocochca. mi cena. Así

mismo del adjetivo celi'c, cosa fresca ó tierna, se forma ceh'cayoll, la frescura, y de

aquí se forma icrlicayo, vel, icelica in xochitl. la frescura ó verdura de las flores.

Mucho se debe advertir para no errar, que cuando los nombres que se juntan

con los semipronombres signiñcan cosa que es parte de otra cosa, ó que por natu-

raleza se halla en ella ó la compone ó procede de ella, como cuando decimos: im
carne, mi hueso, mi sangre, que está en nosotros, ó la flor ó la hoja del árbol, es-

to es, la que está en el árbol, entonces se debe usar de los abstractos en olí y no de

los primitivos acabados en //, pero si los nombres solamente significaren como pro-

piedad, dominio ó posesión de la cosa, entonces se usará de los nombres simples

ó primitivos acabados en //, que significan simplemente la cosa y nunca se usará de

los abstractos en olí. Todo lo aclararán los ejemplos. Si yo digo mi carne, esto es,

la que tengo para comer, diré con nacall, carne, nonac : si la carne es la de mi
cuerpo, diré nonacayo ó como usan los indios nollallo. mi tierra, de llalli: no-

qoquio, mi barro, de ^oqiiitl. Y si fuera mi tierra ó barro que compré ó poseo,

dijera nollal, nocoquíiili. Xominh, es mi hueso, de omití; pero el hueso que no
es de mi cuerpo, porque éste es )iotniyo: ñeco es la sangre de mis venas que
compone mi cuerpo y ncz (había de decir ?iocz y pierde la o) es la sangre que ten-

go de algún otro animal. Xoxochit/h, es mi flor, de xochitl. pero la flor que com-
pone al árbol es, ixochió: izhitayo: iatlapallo, sus hojas; ixochiqnallo, su fruto que

dá, y noxochiqual, la fruta que tengo para comer. Xihuinh, es la pluma que yo

poseo; pero la pluma que es del ave y la compone, es ihiiiyo in tolotl, la pluma del

pájaro. En esto se debe poner gran cuidado porque se puede muchas veces y cra-

samente errar. Y porque esto se escribe para Confesores, adviertan éstos en las

confesiones, que xinachtli, es la semilla, noxinach. es la semilla que tengo para

sembrar y noxinachyo, est sem.en gcnitale. Y así el penitente dice: nicnocuilia, ca
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ofpa onioioqiii iji uoxinachyo, vel. noqidchyo, vel. iiollacaxínacJiyo, vel, no-

quichxinachyo, bis prociirai-i mihi polliilioncm. \q\. gcnilalc semen effiídi. Así
también para decir con honestidad 7'erenc/a mulicbria. se dice: icihiíayo, vel, ici-

huanacayo y las del varón ioquichuacayo.
Los otros nombres que ni son verbales, ni tienen terminación admisible, ni aca-

ban en kiiá, e, ó, se quedan como estaban juntos con los semipronombres. Como
HoHazcan, mi ciprés: >ioír/f<oc/i/^i7, mi mancebito. Lo mismo sucede en los nom-
bres que acaban con preposición, como caUtic, es dentro de casa, y tiocalitic, den-
tro de mi casa: cahia/i/iac, junto á la casa: )iocalnahuac. junto á mi casa: noxochi-
tlá, mi jardín. Ilue/iiié. viejo, hace uohueliuelcaKh : iláma. vieja, nilamalcaith,
mi viejo y mi vieja. Algunas mujeres dicen con melindre mujeril, nolelpoticatzin.

mi mancebo, en lugar de notelpolzin: iia/iiiíd'catzín, mi tía, en lugar de nahiii-

Izin: nonanticalziit. mi m.adre, en lugar de uonantzin. Pero los varones no usan
de semejantes melindres impropios de la Lengua.

CAPITULO SÉPTIMO.

De la partícula po.

r\ E la partícula pó con saltillo se puede usar o por sí sola ó compuesta con to-
*-^ do género de nombres, y pide siempre los semipronombres no, mo, i, ele,

mío, tuyo, suyo. Lo que significa es igualdad ó semejanza con otro, ó ser uno seme-
jante ó igual á otro. V. g. tú eres mi igual ó semejante, tchitatl liuopo: yo soy tu

igual, nchiiall nimopó. Su reverencial es en Izin. .Iquin huel ípóízin in Totccui-

yo Dios? Quién es semejante á Dios? Ayac mopó/zin, no tienes semejante. De es-

te /á se forma el verho pótia, que siendo reflexivo y activo significa hacer uno á
otro semejante ó igual á sí. V. g. onimilznopóíí. te hice mi igual: olincchmopóti,
tú me igualaste á tí. Siendo activo solamente, significa parear ó hermanar unas co-

sas con otras, niílapótia. vel, níílapópoíia.
Compuesto este pó con ¡man, significa ser uno de la misma naturaleza, esta-

do ó condición de otro. Y así nohuampo, es mi prójimo, de mi misma naturaleza.

Lo mismo es noJutiltcca ó ¡locolonca, y en plural, nohnampohuan. nocolonca-
hiian, nohiiiltccaliuau. Y con reverencia, noliuampolzitzinhuan, noiiiiillecalzi-

tzinhuan, nocoloncalzitzinJiuan, mis prójimos. En la misma forma se compone
con cualquiera otro nombre substantivo ó adjetivo pospuesto á él, y significa ser uno
igual ó semejante á otro en lo que significa el nombre con quien va compuesto.
V. g. tioqiiic/ipd, de oqnichlli, hombre ó varón como yo: nocihiiafó, de cihuall,

mujer como yo: nocJipocapo, de ichpocall, doncella como yo. Los acabados en ll,

lli, /i, in, pierden para su formación estas partículas. Los posesivos en huá, e, ó,

los verbales en qui y en c y los acabados en ni, (que se reducen al pretérito del

verbo de que se forman) toman la ligatura ca, para tomar después el pó. V. g. wo-
miililiuácapó, dueño de pescados como yo: nocalecapó, dueño de casa como yo ó
mi vecino: nocalpixcapó, mayordomo de hacienda como yo: nonacayocapó, nccoca-

/o, el que tiene cuerpo y sangre como yo. De llacayeli?(li, naturaleza humana, se
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forma, notlacayelicccapó, de naturaleza humana como yo. De temachíiajii, predi-

cador ó maestro, reducido al pretérito (cmaiJi/i, del verbo teniachtia, se forma
notemachticapó, predicador como yo: Pl. nulc>¡iacJilicupó]iuan, vel, notemuchli-
capotzitzinhuan, con reverencia.

CAPITULO OCTAVO.

De los Mexicanismos y modos propios de hablar

de esta Lengua.

GOMO todas las lenguas tienen algunos modos propios de hablar que son en
ellas elegancias y fueran en otras barbarismos, así también la Lengua Mexica-

na tiene algunos mexicanismos ó modos propios de hablar, que siendo en ella ele-

gancia, fueran en otro idioma barbarismo. Y aunque el saber estos se conseguirá
mejor leyendo buenos autores y tratando con los Indios, con todo pondremos aquí
los más ordinarios y ocurrentes que el P. Carochi trae esparcidos en su arte y yo
pondré aquí juntos.

Primeramente carece esta lengua de los pronombres posesivos y absolutos que
puedan por sí solos estar en la oración y significar, y son: mió, luyo, suyo, nues-
tro, i'uestro. suyo ó de aquellos. Quiero decir: En esta lengua no se puede for-

malmente decir, este sombrero es mío, esa capa es tuya ó nuestra. Y así preguntan-
do uno, de quién sea este trigo? no se puede responder absolutamente y por si

es mió, tuyo, como se dice en castellano, y en latín meum, tuum, etc., porque no
tiene esta voz, w/o, tuyo, que por sí solos puedan estar y significar, sino que para
esto se vale del nombre axcaitl. ó llalquill. ó yocauli, que significan cosa alhaja ó

hacienda, y á uno de estos se junta uno de los semipronombres que le corresponde

y son uo, mo, i, etc., mío. tuyo, etc. Y así para decir, esta casa es mía, se dice, iuiu

calli, ca uaxea ó uollatqui ó noyocauh, como si dijera, esta casa es mi cosa propia

mi alhaja, mi hacienda o cosa que me toca. Para decir es tuya, se dice muxca: de
mi nieto, iaxca iu uoxhuiuh : nuestra, taxca: vuestra, amaxca: de mis abuelos,

imaxca iu uocolhuaii. Como si dijera es mi cosa ó mi alhaja o mi hacienda. Y ja-

más se puede decir: esta casa es mía: iuiu calli ca no; es tuya, ca mo, etc., con
solo el semipronombre no, mo, i, etc., mío, tuyo, etc., porque estos semipronom-
bres jamás pueden ir solos sin otra \oz. Estos semipronombres juntos con axcaitl,

pierden su vocal o y axcaitl su ///, y tlatquitl su //, naxca. notlatqui. noyocauh.
cosa mía.

También para decir esto es mío, es tuyo, etc., se dice por circunloquio con el

verbo pohiíi, pertenecer, y á quien le pertenece la cosa, se le pone la preposición

tech, con el semipronombre que le corresponde, no. mo, i, etc. V. g. Esta tierra es

mía, se dice; /;//// ttalli ca naxca, vel, notlatqui, vel, notecli fohui. esto es, me to-

ca ó me pertenece: maxca, vel, moteeJi poJnii, es tuya ó te pertenece: iaxca ó

itecli pohui in nopiltzin. es ó pertenece á mi hijo: taxca. vel, totech pohui, nos

pertenece: amaxca, vel. amotech pohui. os pertenece: imaxca. vel, inteclt pohui
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in noteícahuan. es ó pertenece á mis, hermanos menores. Con esta misma cons-

trucción con el Icch y el verbo foliui, se dice, este dinero será para mi padre, pa-

ra mi madre ó para mis parientes: hiin lomin ca i'tecJi pohidz /« nolátzin, vel,

iaxca yez iu uolátzin. esto pertenecerá á mi padre ó será de mi padre; itechfo-

hiiiz ín nonaiüzi)!. vel, iaxca ycz. esto pertenecerá ó será de mi madre, iutech fo-

hiiiz. vel, imaxca. vel, i)iílalqiii. vel, ínyocauh yez inoJtua>iyok]¡u\ esto pertene-

cerá ó será de mis parientes, porque esta lengua no tiene voz propia que signi-

fique para. En algunas partes he oído que para decir este faro, usan de íca y di-

cen, ¡ca nolátzin. para mi padre; pero no lo he hallado en los autores ni lo he oído

de buenos mexicanos.

Tiene también esta lengua su modo propio para decir: es jjicnestcf, es aece-

sar?fl, es con7'e>//e>i¿e, cofiT'/etie, se debe hacer esto ó lo otro. Y este modo de
hablar lo pone el Mexicano, rom.anceándolo de esta suerte: se quiere, ó se requie-

re esto o aquello: se requiere en mi, en lí ó en nosotros, hacer esto ó lo otro.

Y así se pone con el verbo nequi. con los semipronombres de verbos neutros, nina,

timo, mo, etc.. y á la persona á quien es algo necesario, se le pone la preposición,

tech. V. g. Es muy necesario guardar los mandamientos para ir al Cielo, se dirá:

huel moncqui. vel, ommonequi (se quiere ó requiere) in pieloz in tenahuatilli,

inic huiloaz (es impersonal) in Ilhuicac. Yo he menester ó necesito de cuatro rea-

les: notech monequi, vel, ommonequi nahui toniin. Ha menester mi esposa: itech

m.onequi in nonuynic : hemos menester, totcch moncqui : vosotros, amotech ommo-
nequi, etc. Y así se corre por los otros tiempos: hube menester, notech ommonec:
habrás menester, motech ommonequiz.

Para decir: es m,i obli,i;ación, mi ffrai'c obligación ó precepto, ejecutar esto

ó lo otro, se dice con el nombre nahuatilli, ley o mandamiento, ó con el nombre
mamalli, carga que está sobre mí. Es mi obligación ó grave carga ó ley agradar á

Díos:í"« noiw.huatil. ca nohuci>iiamal\ inic nicnohucllamachtiliz in tliitoani Dios.

Somos obligados ó gravemente obligados á servir á su Magestad: ca tinahuatiló,

(pasiva de nahuatia, mandar) ca titlaquauhnahuatiló: inic cannoychuatzin tic-

totktyecolíilizque . Suele también usar esta lengua de unos tiempos por otros. V. g.

para decir: antes que empezara el mundo ya existía ó había Dios, se dice: in aya-
mo pelma inin Ccmanahiiatl, yeppa n.oyetzticá in l'otccuiyo Dios. Lo cual á la

letra dice: antes que el mundo comienza, ya mucho antes hay Dios. Pónese presen-

te por pretérito, porque el pretérito denota en esta lengua que hubo la cosa pero
que ya no la hay.

Otras veces se pone el presente por el pretérito. V. g. iníquac nochan onacico,

ca nifactiiiuitz ; auh in imoztlayoc ca yecuel ninococoa: cuando llegué á mi casa

venía bueno y al día siguiente enfermé. A la letra dice: cuando llegué á mi casa
vengo bueno y al otro día ya estoy malo. Y otras %eces se dice con el futuro de in-

dicativo, el pretérito de subjuntivo. V. g. para decir: cuatro años antes que llegasen

los españoles sucedió ésto, se dice: cayuh tiauhxihuitl hoUicizque in Caxtiitecá,

omochiuhin. A la letra dice: cuatro años antes <7ue llegaran etc. Y finalmente otras

veces se pone el presente en lugar del infinitivo. V. g. in opachinhqué átli ; niman
ic osíique. Así que se hartaron de beber, luego se fueron. A la letra dice: cuando
se hartaron, beben, luego se fueron.

Se suele también en esta lengua alterar ó mudar alguna voz ó significación de
algún verbo. V. g. Xomati, (en lugar de ninomati) inic ticnequi ticochiz : paré-
ceme ó juzgo que te estás durmiendo: nomali, inic anquinequi antlalozque,
me parece que solamente queréis hablar. Qué amigos sois de parlar! 77a xuihui.
cocoízin, nomati, ca ca ví'" ic timonenequi ; niña date prisa parece que lindeas y
te chiqueas mucho. Una madre amenazando á sus hijas, les dice: ye ompa niauh,
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c((yc conncqniz, inte amocfac namcchanaz; allá voy, no será menester más para
cojeros de los cabellos. Basten estos ejemplos para que al principiante no cojan de
nuevo estos modos elegantes de hablar, y para que por ellos entienda los otros que
se le pueden ofrecer.

Nótese también mucho que hablando una mujer de un hombre, dice: cé
oqiiichtli, un hombre; pero hablando un hombre de otro, dice: cé loqiiichtiv, uno
nosotros hombres ú uno de nosotros. Pero no por esto se debe hacer regla que se
extienda por otros nombres. Y así una mujer no dirá, cé ticihua; una nosotras mu-
jeres; ni un Sacerdote dirá cé liicofixquc. Lo que sí se usa bien, es poner el cé
singular, en plural cerne ; quizá será esto por hablar indefinidamente, sin señalar
persona en particular. Y así se dice: cé cihuall ó cerne azeihuá, una mujer: cé to-

qidclilin. vel, cenié toqidchliu, un varón. Y puesto el cerne en plural, se podrá po-
ner también el verbo en singular y mucho mejor en plural. Finalmente, á este ce-

rne, siendo primera persona de plural, se le puede anteponer //, y siendo segunda un.
V. g. Uno de nosotros irá á Tlaxcala: ce^ne tehuantin Tlaxcallan yaz: vel, y

mejor: cerne IcJiíiantin tiazqiie : vel, tíceme tehnanli» tiazque. Una mujer dispon-
drá la comida, cerne azcihiiá (es an y vuelven la ;/ en z) tlacalchihuaz : vel, cé
azcihiict, si bien este modo no es tan usado: vel, y mejor, cerne azcihiía antla-
qnulchihuazqiie. Lo que á la letra dice: Una de vosotras mujeres haréis la comi-
da. Onicmictili in llaloáni ceitie in ilzcitinhinni : le maté al Gobernador uno de
sus perros: vel. otiiquimrnictili, con transición de plural, aunque el paciente sea
de singular. En lugar de ce7ne se usa también de accu alguno, ó solo el acú ó jun-
to con el cerne, y puesto el verbo en tercera de plural y finalmente tal vez se halla
cetica. en lugar de cerne. Acó acá in amehiiantin quittazque (en lugar de ««-
qni'í/azqite) in tlein taltepepan ?nocJiihiiaz : qüiiá alguno de vosotros verá lo que
sucederá en nuestro pueblo: vel, acó acá cerne in amehiiajitiyi. etc.. forte aüquis
unus. JManen cetica anqiúnotztin in nopilhnan; no habléis, ni os metáis con nin-
guno de mis hijos. Se pone cetica. en lugar de cerne in nopilhuan.

Nótese también este modo mexicano de hablar. Para decir eres, es. sois ó son
de nuestra nación, se dice: ca can titehiian, vel. can titehuaníin, vel, canno tite-

huan ó teliuantin. Compónese del semipronombre ti y el pronombre tehnan ó te-

Jmantin. V. g. iniqne in pifiltotontin. in niquimmachtia, ca can titeiiuan. Es-
tos muchachos que enseño, son como nosotros ó de nuestra nación. A la letra dice:

estos muchachos somos nosotros. Pero esto que se usa con tehnan ó tehnantin no
se extiende á otros pronombres. Y así no se dirá hablando con indios, estos mucha-
chos son de vuestra nación: iniqnein pipiltotontin cá can amehuan ó ctmehitan-
tin ; sino, ca can amornaí^ciiualpoiinan. ve!, ainohuampohuan (si son indios) son
indios como vosotros ó si son españoles, ca can caxtiltccd, españoles.

Cuando dos nominativos de singular rigen un verbo plural, si el uno de ellos

es primera ó segunda persona, yo ó tii. entonces se suele callar esta primeía ó se-

gunda persona y snplirse con el verbo y expresar solam.ente la tercera persona que
va junta con la primera ó la segunda. V. g. cuando se confiesa un indio que se apo-
rreó con su mujer, dice: nicnocintia, ca ceppu otitotnictiquc nocihnauii, vel, no-
7iarnic. A la letra dice: acusóme que una vez nos aporreamos mi mujer. Cuix ye
cayiilaqiiaqne in motatzin? Ya comisteis vos y vuestro padre? A la letra dice: ya
habéis comido vuestro padre? Por estas y otras muchas menudencias, variaciones y
analogías de esta Lengua, se conocerá que no es tan fácil coto se piensa, el saber-
la con perfección y que esto solamente se consigue con estudio, aplicación y tiempo.
El caso es. que algunos se contentan con una menos que mediana inteligencia mez-
clada con mil barbarismos, con la cual á la verdad no sé como se podrán explicar

con los indios, ni como éstos los puedan entender.
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CAPITULO NOVENO.

"De los comparativos y superlativos.

GARECE esta lengua de comparativos y superlativos, y súplelos el mexicano
en la forma que ya se dirá. Mas para su clara inteligencia, se debe advertir

que el comparativo tiene dos miembros ó partes, la una es la cosa que se compara
y la otra á quien se compara. V. g. en esta oración. Pedro es más alto que Juan,

se halla en la primera parte Pedro con aquel tnáa en que excede i. Juan, y en la

segunda parte eMá/iut?/ con el c/itc con que se denota que es excedido. Esto su-

puesto, para decir ó expresar aquel ffids de la primera parte, usa de las partículas

ocaclii. ocyc. ocyci'f7ica, oclachcauh. (que significa cosa más principal ó primera)
oc huaica, que significa, mucho más, si bien es verbo compuesto de Jiital y el ver-

bo <•(?, y es como si dijera: aún está más acá ó es más, y el verbo oc ¡lapaiiahuia,

que significa: aún sobrepuja ó se aventaja. Y aquel que de la segunda parte se di-

ce con estas partículas: /;/ amo, /w amo yiih. iti amo yufi(]2ti, iu ítmo machyuJí,
iu amo maclivuhqui, todas las cuáles partículas significan, que no ó que no así,

y equivalen al que del comparativo. Y si á dichas partículas, oc ai'hi, oc huaica,
oc tlapanaliuia, se antepone liuel. muy. significa mucho más. Finalmente, cuando
se usa de las partículas, oc Idchcauh, oc huctlcá y tlapanahuia, se les. pospone
bien ic ó i'nic, que van juntos con el nombre con que algo se compara.

Con el ejemplo todo se aclara y facilita. Para decir, yo soy más docto que tú,

se puede decir de varias maneras: Á'ehuatl oc acht\ vel, huel oc achi, vel, oc ye,

vel, oc yecenca, vel, oc cencaye nithunalini, (yo soy más docto) ?'w amo tehuatl,
vel, ín amo yuh, vel, yuhqui, vel, /;/ amo jnachyuh, vel, in amo machyuhqtti
Ichuaíl, (con todo esto se puede decir, que tú). De otra manera: tiehua/l ca oc
huaica, vel, oc tachcauh, vel, occenca lachcauh, vel, occenca Jncalcii, vel, nitla-

fanahiáa, vel, niílaconfana/iuia, vel, occenca nitlapctnatniht, íc, vel, inic ni-

llamatiní in amo lehuall, vel, /// amcyuh, vel, /;/ amomachyuhqui tehuatl, ele.

Bueno es ó lo mejor servir á Dios y no á los hombres, se dice de la misma suerte:

Ca ye qualli, vel, ca ocachi qualli, vel, ocyecenca qualli. etc., inticlotequipanil-
huizque in 7'otecuiyo Dios, in amo, vel, in amomachyuhqui etc., in llallicpactla-

ca. Para decirse, cuanto 7nás, se dice: quenocye, vel, quencanye, vel, quenoque,
vel, quenocye cenca huaica, vel, cenca llafanahuia. V. g. Si ahora aun siendo mu-
chacho pecas, cuánto más pecarás siendo grande? intla axcan, in oc tipiltonlli, ti-

tlíctlacoa, quenocye. vel, quenoque, vel. quencanye. titlatlacoz, iniquac tihueiaz,
vel, quenocyecenca huaica, vel, cenca tlapanahuia, inic titliitlacoz, iniquac ti-

hueiaz?
El superlativo se suple con cenca, huel. cacenca ó cacenca iiuel, que signifi-

can 7nuy. en sumo jurado ó en f^ran manei-a. Súplese también con cen, ccnquiz-
qui, acic ó ccynacic, reflexivo, que significan cosa cabal y perfecta, o con el verbo
tlapanahuia 6 tlacepancthuia. aventajarse mucho en algo, poniendo después de él

ic ó inic. V. g. la Reina del Cielo es purísima, /;/ Tlatocacihuapilli ca cenca chi-
fahuacátzintli. vel, cenca huel chipahuacátziníli, vel, cacenca huel chipahuaca-
t~Í7itli, vel, cenchipahuacíttzintli, vel, ce7iquhcachipahuacat zintli, vel, 7nacitzi-
7tóticíi. vel, i7ioce7nácit zinCitica , motiapanaiiuilia. vel, 7noílace7npanah uilia , inic
chlpahuacalzintli. Con cualquiera de estos modos se explica muy bien cualquie-
ra superlativo.
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Y ya con lo dicho hasta aquí tenemos dadas todas las reglas necesarias y sufi-

cientes, con las cuales cualquiera podrá con facilidad, propiedad y perfección ha-

blar esta lengua. Solamente le resta el tener para el ejercicio y expedición, copia de
voces y adverbios tan necesarios. Para lo que serán útilísimos los dos libros siguien-

tes. De los cuales en el primero trataremos de la derivación y formación de unas
voces de otras, y en el segundo de los adverbios. Todo lo cual podrá ir poco á poco
leyendo el principiante y enterándose de ello, porque en gran manera le ayudará
para hablar con facilidad y prontitud el idioma.

LIBRO CUARTO.

De la derivación y formación de nombres y

verbos.

Es tan copiosa y abundante esta lengua, que de una sola voz, mayormente de
verbos, se derivan y forman otras muchísimas voces; como de una fecunda

madre salen muchos hijos. Todo esto se consigue con .suma facilidad sin más que
saber el modo de su formación. A lo cual se endereza este libro, con el cual el

principiante con solo una voz que sepa, podrá sacar y formar otras muchas.

CAPITULO PRIMERO.

PÁRRAFO PRIMERO.

DE LA FORMACIÓN Y SIGNIFICACIÓN DE LOS NOMBRES

VERBALES ACABADOS EN NI.

ASI como de una voz de un verbo castellano ó latino, se forman otras voces,

como del verbo amar se deriva el amor, el amante, etc. y del verbo h'go, se

forma Icgcns, helor, Icctio, etc., así también de cualquiera voz de cualquier ver-

bo se pueden formar otras muchísimas voces. Y empezando por la formación de

los verbales substantivos acabados en ni, que significan lo que el participio de pre-

sente ó los verbales en tor y en tríx, como teílafótlani, el amante ó la que ama,
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(porque como se dijo, así estos nombres como los más de esta lengua son comunes
á los dos géneros, masculino y femenino) tlaqiiani, el que ó la que come, etc., vi-

niendo, pues, á esta formación, digo, que estos verbales se forman con solo añadir

«/al presente. Como de ncmt, añadido «/sale ncmhii, el viviente ó el que vive;

de cachi, dormir, toch/iu\ y de lltillacoa, pecar, tlatlacoani.

Si el verbal en ///, se formare de verbo activo que tiene un solo paciente y que
está compuesto con este paciente, el verbal en ni se formará de dicho verbo, con
solo añadirle ni. Como del verbo cacchihua. activo, hacer zapatos, por estar com-
puesto con su paciente cacíli, el zapato, se formará el verbal sin más que añadir

ni al presente, cacchiiiiiani, el zapatero ó zapatera: de tlaxcalchihua. hacer tor-

tillas, tlaxcalchihiíani. el tortillero ó la tortillera que hace ó vende tortillas. Pero
si el verbo no estuviere compuesto con su paciente y este fuera de persona, se an-

tepondrá al verbal la partícula Ir, y lia si fuere de cosa. Como de llapalod, salu-

dar, se forma Iclliipaloaui, el saludador de personas, y de cciitlalia, juntar, llaccn-

llaliani, el que recoje bestias ú otras cosas: de fchuia. ojear, llapvhuiani, el que
ojea ó arrea ganados.

Si el verbo tuviere dos pacientes y estuviere compuesto con el uno, antepon"
drá por el otro, te si fuere persona, ó Ha si fuere cosa. V. g. de tlcttlacolpópoUitiia,

perdonar pecados, que tiene dos pacientes y por estar compuesto con el de cosa, se

antepondrá al verbo U\ por el otro paciente de persona, y se formará tctlallacol-

pópoUiuiani, el perdonador de pecados. Y si con ninguno estuviere el verbo com-
puesto se antepondrá Iclla al verbal. Como de ciiicnilia tomar á otro varias co-

sas, se forma letkicnicuiliani, el ladrón.

Si el verbo neutro ó activo fuere juntamente reflexivo, se formará de él el ver

bal en la misma forma ya dicha, sin más que añadir los semipronombres reflexivos

siempre de verbos neutros, conforme fuere la persona. Para la primera, yo, niño;

limo, para la segunda, lú, ele. V. g. de cahtia. reflexivo, ayunai', se forma (ahuani
y en primera persona, yo soy ayunador, diré: ninocahuáni, tú, timo qaiiuáni; aquel,

)nocahuáni; nosotros somos ayunadores, lilocahuani; vosotros, am7720cahuám\ aque-
llos, moqahuani. Ya se dijo que estos verbales hacen su plural ó añadiendo salti-

llo á la / ó tomando me. Temaqnixtiáni. Salvador, pl. temaqnixtidni , vel, tema-
quixtianimc. Su reverencial es en tzin, temaquixlianitzin. pl. tzitziit. Con semi-
pronombre no, ?no, i, se reduce á pretérito, tiotcmaquixlica iih , mi Salvador, pl.,

ca/ii/an. Con TeveTencial,. notemagi/ixticat-in, pl. >wtemaqiiixliealzitzinhi(an.
También se hacen estos verbales reverenciales, formándolos del verbo hecho reve-

rencial y añadiéndole los semipronombres reflexivos, niño, timo, ??io, etc. Como de
icnoitta, tener de otro piedad, se forma teicnoitlani, y si el verbo icnoiíta, se hi-

ciere reverencial, icnoittilia, y se formare el verbal en ni, saldrá teicnoittiliani,

al cual por reverencial se añadirá el semipronombre reflexivo que le correspon-
de: Yo soy compasivo ó tengo piedad de otros, ninoteicnoiltiliani : tú, timo; aquel,

7no, etc. Y si á este reverencial se le añadiere tzin. será más rever encial: in Totc-
ciiiyo Dios ca liucl moteicnoilliliani. vel, ?noteicnoittilianitzin, vel, tcicnoiltani-

tzin. Dios es muy piadoso y á todos ve con piedad.



PÁRRAFO SEGUNDO.

DE LOS VERBALES EN ONI.

I OS verbales en oiii son adjetivos y significan lo que los verbales latinos en
*—' bilis ó en diis. esto es, ser uno digno de aquello que significa el verbo. V. g.

de ilacótla, amar, se forma llacóllalotii, amable ó digno de ser amado. Fórmanse
añadiendo 7ii á la voz pasiva. Como de mahuiztilia, honrar, se forma la pasiva.

mahuizLililo y á este añadido tií, sale mahuiztiUloni, respetable, digno de ser hon-
rado: de iieqtií, querer, se forma la pasiva ñeco y el verbal ticconi, digno de ser
querido: de qiia, comer, qtialoiii, cosa comestible, que se puede comer, y de i, be-
ber, ihuani, cosa bebible.

Si el verbo de que se forma este verbal en otii, fuere activo y rigiere un solo
paciente, no tomará te ni tía, ni otra cosa alguna, sino que servirá por sí solo el

verbal: Dios es digno de ser amado y el pecado es digno de ser aborrecido: iii To-
teciiiyo Dios ca llacótlalouí, aiih in tlatlacolli ca cen íelchihualotí i. Si el verbo
activo tuviere dos pacientes y callare el de persona tomará te, y tía si callare el de
cosa. V. g. pópoUiuia, tiene dos pacientes, á quién y lo que se perdona. Y así si di-

go: Yo soy digno de ser perdonado, pondré: nehuatl ca ¡ütlapdpolhuiloiii, pongo
tía, porque no expreso lo que se me ha de perdonar, pero si digo; mi pecado es

digno de ser perdonado, pondré: in nollátlacol ca tcpópolhuiloni. Pongo ¿c, por-
que no expreso la persona á quien se ha de perdonar, porque aquel mi de ini -pe-

cado, es adjetivo y no nombre ó pronombre de persona, que esta es yo, tú, aquel.
Pedro, etc. Obsérvese mucho esto en que algunos se suelen equivocar.

Si el verbo fuere activo y reflexivo, se formará el verbal en todo en la forma
dicha, sin más que anteponer uc al verbal, ya esté éste solo ó con te ó tía. V. g. El
cielo es digno de ser deseado y Dios digno de ser gozado: in Ilhtiicatl ca ?ieicol-

tiloni; iliuan in Totcotzin Dios ca necuiltonoloni. El plural de este verbal es el

singular con saltillo en la ? y no admite reverencial.

PÁRRAFO TERCERO.

DE OTROS VERBALES EN ONI Y EL DEL PRETÉRITO IMPERFECTO

QUE SIGNIFICAN INSTRUMENTO.

I~-I AY otros verbales acabados en oni, formados en la forma dicha de la pasiva
' de los verbos activos y de los impersonales de los neutros, los cuales signifi-

can abstracta y generalmente instrumento con que se hace lo que significa el ver-

bo, y así á estos verbales no se les pueden juntar los semipronornbres no, mo, i.

etc., mío, tuyo, suyo, etc., porque cuando los hay, se usa de otros verbales de que
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aquí trataremos después que hubiéremos explicado los en o;// abstractos, que signi-

fican abstractamente y en común, instrumento con que se hace algo. Como cuando
decimos venga el instrumento para cortar, que es el cuchillo, el instrumento para
aprender algo, que es el Arte ó Catecismo, sin decir mi instrumento ó mi cuchillo

para cortar, ni mi Arte para aprender.

Fórmanse, pues, estos verbales en oiii de la pasiv^a del verbo, si es activo, aña-
diendo á dicha pasiva ///', y si el verbo de quien se forma, tuviere un solo paciente

y estuviere compuesto con él, nada se antepondrá al verbal. V. g. de llaxcalchi-

hna, hacer tortillas, se forma tlaxcalchihualoni. instrumento con que se hace pan
ó tortillas, y por estar ya compuesto con su paciente l/axcalíi, nada se añade al ver-

bal. Pero si teniendo el verbo un solo paciente, no estuviere compuesto con él, en-
tonces si este paciente es de persona, se antepondrá al verbal le, y lia si fuere de
cosa. V. g. para decir instrumento ó azote con que se azota á muchachos, á la pasi-

va de /iuilt'()iti, azotar, que es hitilcco, se añadirá ni y se antepondrá le, por las

personas y saldrá leJiiiileconi : UoleyecliUlotii, leolequallUiloni 6 leolepálilotii, ins-

trumento con que somos buenos, nos .justificamos y sanamos, que son \os Sacramen-
tas. Y tlahuiteconi, es azote para arrear bestias.

Si el verbo de que se forma el verbal, tuviere dos pacientes y estuviere com-
puesto con el uno. se antepondrá le. ó lia por el otro. Como de llallacolpópolhnia,
que tiene dos pacientes y estí compuesto con el uno de cosa, se antepondrá le por
el de la persona; lellállacolpopolliiiiloni, instrumento con que se perdonan peca-
dos, como la confesión y contrición. Si con ninguno estuviere compuesto se ante-

pondrá leíla. Como lellafópolhuilotii. instrumento con que se perdona algo á otros.

Si el verbo fuere activo y reflexivo, se formará el verbal en la forma dicha, ante-

poniéndole ne por la reflexión. Como de níiio/napópoJiua, activo y reflexivo, lim-
piarse uno las manos, se forma uemapópuliualoui, toalla con que se limpia uno las

manos, y de uinolecuitlaJiiiia. cuidarse de alguno, nelecuillahuiloni, instrumento
con que uno se cuida de otro y nellacuilht/iuílojii. con que se cuida de alguna cosa.

El verbo neutro por no tener pasiva, suele formar su verbal de instrumento,
añadiendo nt á su impersonal que nunca puede tomar le ni lia. V. g. áeyoli, vivir,

se forma su pasiva yolihua, se vive, y de aquí yoH/iuafi}, instrumento ó medio pa-
ra vivir: de micoa, pasiva de miqui, morir, micoaui. instrumento ó cosa con que
se muere, como la ponzoña: micoani pálli, bebida ó medicina de muerte, y de co-
chihua, pasiva de coehi, dormir, cochihuuiii. con que se duerme, como la adormi-
dera. Finalmente, si el verbo neutro fuere reflexivo, tomará nc. Y esto que se ha di-

cho de estas partículas, te, lia, Iclla. nele, nctla, nelclla ó solo ue, téngase siem-
pre presente en la formación de los otros verbales, mientras no se advirtiere otra
cosa, para evitar con esto el estar repitiendo una misma cosa.

Otros verbales hay que significan también instrumento, los cuales necesaria"
mente deben tener los semipronombres «o, mo. i, ele. mío, tuyo, suyo, etc. Fór-
manse éstos de la tercera persona de singular del pretérito imperfecto de indicati-
vo, anteponiéndole le, lia, ó ne, que le corresponde, si el verbo fuere activo ó re-

flexivo, y si el verbo fuere neutro, nada se añadirá, si no sea que fuere también re-

flexivo, que entonces tomará solamente }ic. Si bien estos verbales de verbos neu-
tros no son tan usados. V. g. de yolcuil/aya. pretérito imperfecto áeyolcuitia, con-
fesar, se forma noleyohuili'aya. mi confesonario ó instrumento con que confieso
á otros: de llachia, ver, nollachiaya, mi potencia visible con que veo: «o/Zí/wí-gK/w,

mi voluntad con que quiero: yiollalnam'ilquia, mi memoria con que me acuerdo:
nollácicacaqiiia, mi entendimiento con que entiendo: yionepátiaya, mi medicina
con que me curo: Jioncllaquechi'aya, mi bordón ó muleta en que me apoyo, y viene
de ninollaqucchia, apoyarse sobre bordón ó muleta.



CAPITULO SEGUNDO.

De los verbales en tl¡ y l¡,

I os verbales en /// y //, corresponden al participio de pretérito, cosa amada,—' cosa leída, etc. Fórmanse estos verbales de esta suerte: si el verbo pasivo fue-

re regular y acabare en lo. se volverá la o en //, anteponiéndole siempre i¿a. Como
de inayalo, pasiva de inaya, esconder ó solapar, se forma tlainayalli. cosa escon-

dida: de chihualo. tlachihiíalli, cosa hecha, hechura ó criatura: de maclitilo. tla-

machtilli, persona enseñada, el discípulo: temacliLilli. es el sermón ó plática que
se enseña á otros, y del reflexivo ninomachtia. yo me enseño ó estudio, se forma
ncmachtilU, el estudio, así como de los reflexivos ninociiiltojioa y tiinotlamachlia,
gozarse mucho ó vivir en felicidad, se forman nccuiltoiioUi y ncllamafhtilli, el gozo,

riqueza ó prosperidad.

Si el verbo aunque no acaba en lo, acabare en o, como ordinariamente sucede,

én tal caso la o se volverá en tli y se le antepondrá tía. Como de teco, pasiva de
tequi, cortar, se forma tlatcctli. cosa cortada: de a7io, pasiva de ana, trabar, asir

algo ó quitarlo de entre otras, se forma tlaanlli. cosa asida ó quitada entre otras.

Si el verbo tuviere dos pasivas, podrá formar dos verbales, uno en // y otro en tli.

V. g. fepena, escoger ó recoger lo esparcido, tiene la T¿i7iS\v3.pepctialo y féfeno, y de
aquí se forman tlufcpenalli y tlapéfentU. In Dios itlapéfenalhua)i,ve\, itlafepen-

/man. los escogidos de Dios ó sus predestinados. El primero es más usado.

Fórmanse también alguna vez estos verbales en tli, del pretérito perfecto aca-

bado en uJi. en x, en z, en n y en tz. V. g. de poiih. pretérito de poliiia, contar,

se forma tlapouhfli, cosa contada, y es lo mismo que tlapolmalli: de chichiuh pre-

térito de chichina, aderezar ó ataviar, tlachichiuhtli. lo que es lo mismo que tla-

chíchihualli. cosa aderezada: de o.v, pretéri/o de aya, desgranar, tlaoxtli, vel,

tlaoyali: de inax, pretérito de inaya, esconder, tlainaxtli, vel. tlainayalli: de pa-
iiiiuz, pretérito de paJiuaci, cocer algo en olla, tlapahiiazili: de iízon. pretérito

de itzona, cocer, tlalzotttli, pierde el verbo su /: de notz, pretérito de notza. lla-

mar, tlanotztli, vel, tlanoízalli. Y así si un verbo tuviere dos pasivos y juntamente
acabare en una de las dichas terminaciones de pretérito, podrá tener tres verbales.

Como tltíqa, arrojar, hace la pasiva ílacalo y ílaxo y el pretérito tlaz, y así podrá
formar tres verbales, llatkicalli, tlatíaxtli y tlatlaztli, cosa arrojada. "

Los siguientes forman variamente su verbal de pretérito: Ichqua. sacar tierra

con azadón, ílachcuitl, el césped ó tierra sacada: palzca. exprimir cosa que dá
agua ó zumo, tlapatzqnill, vel, tlapalzcalli, leche ordeñada ó zumo exprimido:

Ilqiii, llevar, tlatqiiill, cosa llevada, y significa el vestido ó hacienda: Cid, tomar,

llacuitl, cosa tomada: tlacidcui, labrar piedra ó madera, tlaciiícidtl, piedra ó ma-
dera labrada: aci, alcanzar ó coger, tlcixitl, cosa alcanzada: pixca. coger la semen-
tera, pixquitl. cosecha, sin tía por no tenerlo el verbo: ixca, asar en rescoldo,

tlaxquitl, cosa asada: de ixca viene también llaxcalli. la tortilla: co. punzar ó san-

grar, tkífotl, cosa sangrada: foco, ensartar, tlacocotl. cosa ensartada: pi, coger yer-

bas y pipi, coger muchas, tlapitl y tlapípiíl: i, beber, Haití, bebida, aunque el usa-

do es tlaitli : ai, hacer algo exterior, hace el pretérito ax, y de aquí, tlaaxtli, cosa

hecha: qucmi, vestirse de algo, tlaquemitl ó tlaqtientli. el vestido, viene del preté-

rito quen : ynámáli, barrenar, con las dos breves, hace tlamámálli, cosa barrena-

da: hay otro tlamámálli, la carga, del verbo mama, cargar, con la primera larga.
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CAPITULO TERCERO.

"De los verbales en liztli

I os verbales en lizlli son muy frecuentes en esta lengua y significan el acto ó—' ejercicio de lo que significa el verbo, y á veces significa taml)it;n el término ú

objeto de esta acción. Como tcUttcótlalhlli, significa el acto ó acción de amar, y
significa también el mismo amor: Iccocoliliztli, significa el acto o ejercicio de abo-

rrecer á otro y significa también el mismo aborrecimiento ú odio: 7iccahualiztli, el

acto de ayunar y el mismo ayuno.

Fórmase este verbal del futuro,' vuelta la z en lizUi. Como de ncmiz futuro de
ncmi, vivir, se forma ncmiliztii, la vida: de j^<7 (7;//.; futuro de />í7<7«/, alegrarse, /a-
qniliztli, la alegría, ejercicio ó acto de alegrarse. Los acabados en ca y qiii, vuel-

ven el ca y qiti en qiiiliztli. Como de choca, llorar, choquilizlli. el llanto: de mi-
qiti, morir, miquiliztli. la muerte. Si bien algunos de estos verbales acabados en
quilidli, acaban mejor en quizlli, quitando el //. Y así se usa más de choquizlli y
de miquizíli. que de citoquilizlli y miquiliztli.

Ya se dijo que si el verbo fuere activo, tomará te, lia. tctla ó 11c. si fuere re-

flexivo. Como teitzminaliztli, de ilzmiua, el acto de .sangrar á otro: letlafdfolhtd-

liztli. de fopolhuiu. el acto de perdonar á otro: de cia'tlahuia, reflexivo, Jirtccnitla-

huilizlli, el cuidado que se tiene de otros: de fohua. reflexivo, en.soberbecerse: tic-

foliualizlli. la soberbia.

CAPITULO CUARTO.

De los verbales en oca.

|\ ÉBESE poner especialísimo cuidado en saber distinguir los verbales en //-///,—^ que significan acción, de los verbales en oca, que significan pasión, como ya
con claridad se explicará, para saberse cuando se ha de usar de los unos y cuando
de los otros. Porque si hay equívoco en esto y se pone un verbal por otro, no sola-

mente será gran barbarismo, sino que lo que se dice podrá ser un craso error y for-

midable heregía.

Para la clara inteligencia de esto, debe saberse que en castellano confundimos
mucho algunas voces y con una misma voz significamos algunas veces cosas muy di-

versas. V. g. hablando de nuestra Señora cuando fué á visitar ó saludar á Santa Isa-

bel, llamamos á esto, la i'isifa ó la sahitacióyi ele yjiicslra Señora, y el mismo
nombre de saliitacióti damos cuando el Ángel visitó á nuestra Señora. De manera,
que á la salutación activa que hizo á otro nuestra Señora, damos el mismo nombre
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que damos á la salutación pasiva con que fué nuestra Señora saludada, porque á
una y otra damos el mismo nombre de sa/ntación de nuestra Señora, siendo di-

versas. Si uno ha matado á otro dice: (hablando de la muerte que hizo) esta mi
muerte me causa horror ; esto es, la que uno hizo, y hablando uno de su muerte
natural que ha de padecer, puede decir con las mismas palabras: esta mi muei-te
me causa horror. Y así en el castellano confundimos una y otra muerte, la acti-

va, que alguno hizo matando á otro y la pasiva con que ha de ser muerto ó ha de
morir.

No sucede así en esta lengua que es muy menuda é individual en esto, usando
para ello de unas voces para significar unos términos, actos ó ejercicios y de otras

voces muy diversas para significar otros. Y para la clara inteligencia de esto, debe
saberse, que cuando queremos significar estos términos, actos ó ejercicios de alguna
cosa, como cuando decimos: wz/ amor, mi miierle, mi salutación, mi lección, mi
7'ista, ¡a tuya ó la de Pedro, etc., ó queremos dar á entender el amor con que yo
amo á otro, la muerte que yo hice 6 la salutaciiín con que yo saludé á otro, etc., y
este amor, muerte ú otro ejercicio, se llama activo, que yo ejercito con otro. Y pa-
ra significar este acto ó ejercicio activo, ora sea mío, ora de otro, se usa de los

verbales ya explicados acabados en liztli. V. g. para decir: mi salutación, que yo
hice y con que saludé á otro, diré: 7iotetláfaloli.r. de íeíláfaloliztli: la salutación
que hizo la Virgen y con que saludó á otro, itetlápaloliz, vel tzin: tu muerte, (esto

es, la que hiciste) motccmitiliz de tcmictiliztli, la muerte, activa: mi vista, con que
yo vi otra cosa, notlattáliz, de tlattaliztli, etc.

Más si con esos términos, actos ó ejercicios de mi amor, mi muerte, mi salu-

tación, mi vista, la tuya ó de otro, queremos dar á entender el amor con que yo
soy amado, la muerte, no que di yo sino que me dieron, la salutación con que yo
fui saludado por otro ó la vista con que yo fui visto por otro, este amor, muerte, ac-
to ó término, se llama pasivo. Y para significar este amor ó ejercicio, se usa de los

verbales en oca: notlacótlaloca, mi amor: nomictiloca, mi muerte: uotlafaloloca,
mi salutación: uottaloca, mi vista.

Fórmanse estos verbales pasivos en oca. añadiendo ca á la pasiva del verbo y
anteponiéndole siempre uno de los semipronombres «o, mo, i, etc., mió, tuyo, suyo,

etc. y si el verbo fuere activo, que rija un solo paciente, no tomará te ni tía. V. g.

mi deshonra con que yo fui deshonrado por otro, se dice: noniahuizpololoca , for-

mando de la pasiva, mahuizpolo. del verbo mahuizfoloa, deshonrar, el cual por
tener un solo paciente, no toma su verbal te ni tía. Neltoca, así mismo, por tener

un solo paciente, no toma su verbal te ni tía. Y así para decir la fé de Dios, esto

es, con que es creído Dios, se forma de la pasiva de neltoca, que es, neltoco inelto-

cocaizin in Dios, y si se dijera itlanclloquiliz vel, tzin in Dios, fuera muy mal
dicho, porque in Dios itlanelfoguilitzin. significa la fé con que Dios creyera y
aquí se habla de la fé con que creemos en Dios ó con que Dios es creído por noso-

tros. Para decir el pecado ú ofensa con que Dios es ofendido, se dice bien iyolítla-

coloca in Dios. Y si se dijera: itlátlacoltzin ó iteyolitlacoliz in Dios, significara la

culpa ú ofensa activa que Dios hiciera, lo cual es una blasfemia herética. Ihuiteco-

ca in Tolccuiyo Jcsu-Cliristo, es la flagelación ó azotes que padeció Cristo y con
que fué azotado, é itehuitequilitzin, significará la flagelación ó azotes con que
Cristo azotó á otro. Véase por lo dicho, cuánto se debe cuidar en usar de estos ad-

verbios para no caer en impropiedades, errores y aun en heregías.

Y aunque el verbal en oca. viniere de verbo, que tiene dos pacientes, si e.stu-

viere compuesto con el uno, tampoco tomará te ni tía. V. g. fdfolhuia, perdonar,

tiene dos pacientes, á quien y lo que, pero si se compusiere con uno de estos y el

verbo fuere tlátlacolpofoUuiia, compuesto con tlátlacolli, el pecado, entonces el
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verbal en oca no tomará te ni tía. Y así de tlátlacolpCrpalhuilo, se formará notld-

tlacolpópoUiuiloca, mi perdón con que yo soy perdonado de mis pecados. Pero si

teniendo el verbo dos pacientes, con ninguno estuviere compuesto, entonces nece-

sariamente tomará el verbal ó solo te ó solamente tía, porque nunca lleva los dos

juntos, tetla, sino que este verbal siempre va con los semipronombres no, ?no, i,

etcétera.

V. g. para decir mi perdón con que yo soy perdonado, diré: notlapopoUiiiilo-

ca. Pongo tía en lugar de la cosa que se me perdona. Pero para decir el perdón de

mi pecado, diré: itepópolhuiloca ín notlátlacol. Pongo te por no expresar la per-

sona á quien se le perdona, porque aquel 7ni de mi pecado uo es persona, E.i^o, yo,

etc., sino adjetivo 7neiis, que va con tlatlacolli y no con tlapópolhuiloca. Mi casti-

go, pasivo, con tzacuiltia, castigar, que tiene dos pacientes, se dirá: notlatzacuil-

íiloca: el castigo del hurto de mi criado, se dirá: itctzaciiiltiloca in ichlequiliz in

jionencanh. Nótese esto mucho, en que algunos se suelen equivocar. Finalmente, si

el verbo fuere reflexivo se formará el verbal en la forma dicha, anteponiéndole ne

por la reflexión. V. g. del reflexivo iiiiiollállacoltomá, yo me libro ó desato de mis
pecados, se forma uonetlállacoltomaloca, mi absolución de pecados. De nlnomic-

tia, yo me mato, se formará nonetnictiloccí, mi muerte que yo me di ó con que yo

mismo me maté: nojiecocoliloca de nñiocócolia, me aborrezco, mi odio con cjue yo

me aborrezco á mí mismo.

Los verbos neutros por no tener pasiva, no forman estos verbales en occc con
todo, muchos de ellos y especialmente los incoativos, forman otros verbales en ca,

tomando solamente la tercera persona de singular del pretérito pluscuamperfecto

de indicativo, anteponiendo siempre los semipronombres )io, mo, i, etc., y estos ver-

bales significan lo mismo que los en oca. V. g. del pluscuamperfecto de nemi, vivir,

que es ¡lenca, se forma nouenca, y de yoli, también vivir, noyolca, y significan mi
sustento: de coclii, dormir, uocochca, mi cena, con que duermo: noneitJica, de nin-

eJina, reflexivo, me levanto, el almuerzo ó sustento que se toma cuandouno se le-

vanta; pero uno y otro se toman por el mantenimiento, de poloni, nopotonccf. de
íhiya, nih'iyaca, mi hediondez; de palaiii, iiopalanca, mi podredumbre, y se toma
por mis pecados: de ninocaliiia, quedarse, se forma neccuthca, la reliquia ó lo que
quedó: innenccctiilica in Sanlóme, las reliquias de los Santos. Si bien es raro el

verbo reflexivo que forme este verbal.

Los verbales en ca, se pueden también formar de algunos adjetivos acabados
en c, añadida a y antepuestos los semipronombres. Como de celi'c, co.sa fresca y
y verde, se forma célica, el verdor ó frescura, icelica in xochitl, el verdor ó fres-

cura de las flores: de chipahiiac, cosa limpia c/iipahitaca, iciiipahuaca in Tlato-

cacilniupilli, la pureza de nuestra Señora. De estos mismos verbales en ca se pue-
den formar otros verbales que significan en abstracto la cosa, añadiendo yotl. Co-
mo de iztac, blanco, se forma iztaca, y de aquí iztacayotl, la blancura en abstrac-

to: de chipahiiaca, chipahnacayotl, la pureza en abstracto, y de qualnezca, qual-
nezcayotl, la belleza ó limpieza en abstracto. Y tomando estos en yotl, los semipro-
nombres no, mo, /, significan lo mismo que los verbales en ca. Acati qiienamí in

iahiiiacayotzin, in icliipaJinacayotzin, in iliuulnezcayotzin in Tocihnatccuiyo-
tzin, no tiene igual la suavidad, la limpieza y belleza de nuestra Señora.
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CAPITULO QUINTO.

De los verbales de lugar y tiempo acabados
en yan y can.

^

^ OMO arriba distinguimos dos géneros de verbales, que significan instrumen-^^ to, unos, abstractos que se usan sin los semipronombres y otros que necesa-
riamente los toman, así en este Capítulo trataremos de otros verbales que signi-

fican lugar ó tiempo en que se ejercita la acción del verbo, como cuando decimos:
El lugar de recreación en donde uno se recrea ó el lugar ó tiempo de pescar, etc.

De los cuales verbales, unos son abstractos, que significan abstracta y generalmen-
te ese lugar, sin expresar mío ó tuyo, y otros contractos que piden necesariamente
esos semipronombres. Como cuando decimos: mi lugar en donde confieso ó tu lugar
ó pulpito en que predicas.

Y empezando por los verbales de lugar abstractos y que no llevan los semipro-
nombres, fnío y ¿uyo, digo que los acabados en ya/i se forman añadiendo solamen-
te yan al presente del verbo impersonal de que se forma el verbal, ora sea el ver-

bo activo ó neutro, y nada más. V. g. de g/at, comer, se forma su impersonal í/a-

gualo y de aquí llaqiialoyaii, el refectorio ó lugar en donde come. De íonehita,

atormentar, ícíonc/íitah y íctonchiiaíoyan, el Infierno ó lugar donde son atormen-
tadas personas: de tcllapdpolhnia, perdonar. /ctlapópoUiidíoyan, lugar de perdón
como lo es donde hay Jubileo ó Indulgencia. De cniltonoa, reflexivo, gozarse, nc-

cuiltoiioloyan, lygar donde hay gozo, el Cielo. De ucmi. neutro, es su impersonal
ncmoa y su verbal ncmoayan, lugar donde se vive. De tlaloa, reflexivo neutro, co-

rrer, se forma ncllalolo, se corre, y ncllaloloyan, lugar donde se corre: iiecahua-
loyaii, lugar donde se ayuna. Y porque los verbos incoativos se hacen impersonales
añadiendo ikt al presente de este impersonal, se formará el verbal añadiéndole
ya?i. Como de celia, reverdecer, se forma el impersonal tlacelia, todo reverdece y
tlaceh'ayan. el lugar donde todo reverdece.

Esta partícula yan se suele posponer alguna vez á la tercera persona del pre-

térito perfecto acabado en h ú otra consonante, y entonces se le anteponen los se-

mipronombres )io. trio, í, cLc. y significan lo mismo que los otros. Como de cchuí,

descansar, se forma el pretérito ccah y de aquí ccuhyan. In iccuhyají in aíl. el

lugar donde remansan, paran ó descansan las aguas. De cht'uh, pretérito de chi-

Jiua, hacer, sale mochiuhyan : in i'mochi'uhyan in xocotl. ya es tiempo de fruta ó

en que se hace. Y por ser reflexivo toma fno en lugar de nc.

La preposición ó partícula can, se pospone á las terceras personas del preté-

rito perfecto de verbos activos, rara vez de neutros y menos de reflexivos. No toma
los semipronombres no, )no, i, etc., pero el verbal de verbo activo, si no estuviere

compuesto con su paciente, tomará te. tía. tella ó ne, en la forma repetida. V. g.

de cacchihua. hacer zapatos, se forma el pretérito roíT/¿/«/í y de aquí í«í(7¿/'« /!£"««:

de tlaxcalchihna. hacer pan ó tortillas, tlaxcalchiuhcan. No toman tía estos ver-

bos, por estar compuestos con sus pacientes: tcciiiltonocctn de cuillonoa; tclla-

machtican de tlamachtia y tcellelquixticají, todos significan lugar de gozo y pros-

peridad, y los verbos tener gozo y prosperidad, toman te por activos con relación á

paciente de persona.



Hay finalmente otros verbales que significan el lugar en donde se ejercita lo

que significa el verbo, y se llaman contractos, porque siempre han de ir con uno
de los semipronombres >to, mo. i, ele. y con el ¿i-, fia ó nc, ele. que pidiere el ver-

bo. Fórmanse estos verbales añadiendo n á la tercera persona del pretérito imper-

fecto de indicativo. V. g. de ncmia, pretérito imperfecto de nemi, vivir, se forma
iiemian, lugar donde se vive ó el tiempo de la vida, nonemian: de eoehí, dormir,

iiocoehiaii, mi aposento donde duermo: nopillian, el tiempo de mi niñez: noUi-

poehlian, el tiempo de mi mocedad: uohuehuelian, el de mi vejez de varón: nila-

matian, el tiempo de mi vejez de mujer: nomiquían, el de mi muerte: noleyoleiti-

liayan. el lugar donde yo confieso á otros: jioneyoleuiUayan. donde yo me confie-

so con otro. Todos vienen del imperfecto de sus verbos.

En lugar del ue que toma el verbo reflexivo, se suele poner wo algunas veces,

cuando se habla de tercera persona de singular á que corresponde /. Como imo-
ctiihuayan iu xoeolL el tiempo ó lugar en donde se hace la fruta. Viene del pre-

térito imperfecto ehihuaya, añadida //, y por ser reflexivo se pone mo en lugar de
lie : imoleeayait in quiahuill del verbo leca, donde descargan los aguaceros: imo-
piloayau, de f/'loa, donde se forman. Esta )i que aquí se añade, es la preposición

de que hablamos en el primer libro, fol, 33; el reverencial de todos los verbales de
este capítulo es enlzinco: niococldayUzineo ; neeidllonoloyanlzinco.

CxVPITULO SEXTO.

De los verbales de terminación de pretérito.

GOMO arriba vimos, que del presente, añadiéndole ni se forman unos verba-
les que significan lo que el participio de presente, el a?7iaiile. el que ama ó la

que ama, así también se forman otros verbales de la misma significación, sin más
que tomar la tercera persona de singular del pretérito perfecto de indicativo quita-

da la o que le suele preceder y anteponiendo le ó lia á los verbos activos, y ti/no,

limo ó mo, ele. á los reflexivos. Los pretéritos acabados en e añadida al presente,

como el pretérito ciiipaiiuac, puro ó limpio, cuya e está añadida á todo el presente
chipaiiua, conservan esta e en el singular, pero la pierden en plural, ehipahudque,
más los acabados en c, que no está añadida á todo el presente, la conservan. Como
?«/(^«/, morir, cuyo pretérito es ?«/c: y no miqíiie, conserva dicha c en el plural;

omieque, murieron, in mimiequc. los muertos.
V. g. Llácuiloa, pintar ó escribir, hace el pretérito ollacuiló y de aquí quitada

la o, se forma llcicuilo, el pintor ó escribano; toma lia, ieiiiloa por activo: de le-

maiihlia, espantar á otro, que hace el pretérito olemauhli, quitada la o, se forma
lemauhli. cosa que espanta á otros. Mauhlia, toma le, por ser activo- con pacien-

te de personas. De oenainaea, vender pulque, que hace el pretérito ooenamacac,
se forma ocnamacani, vel, ocnamacae, el pulquero que vende pulque. No toma
le ó lia, namaea, por estar compuesto con el paciente oelli, el pulque.

Los verbos cuyos pretéritos acaban en h, x, z, Iz, n y e, en las cuales letras se

mudó la última sílaba del presente, como pía, guardar, que hace p'ix, mudando la

a en .v.- nolza, llamar, que hace nolz, mudando el Iza en Iz, y nemi, vivir, que ha-

ce nen, mudando el mi en >i, estos verbos forman su verbal añadiendo qui al pre-
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térito. V. g. de Calpía, guardar la casa, que hace calptx, se forma calpixgui, el

que ó la que guarda la casa, el Mayordomo: de miqui, morir, que hace mic, se for-

ma nitcqiíi, el muerto: de amoxpohuií. leer en libro, (TWO.v/o«,'/í7<v/, el lector ó lec-

tora del libro: de conch'iJiua, hacer ollas, cotich.iuhqiii, el ollero: de llacalccolo-

iioíza, invocar al Demonio, Ihicalccoloiiotzqiii, el invocador del Demonio, y de Lc-

~\uhlla<;a, echar ó conjurar granizos, liciuJillazqui, el conjurador.

Los verbos cuyo pretérito acaba eu vocal, suelen también tomar qtii. Como de
cuicuilia, ¡lino, hacerse del rogar, refle.xivo, que hace el pretérito cuicuíñ, se for-

ma mocuicuiliqui , el que se hace del rogar. Toma mo, por verbo reilexivo, aunque
lo más común es no tomar este qiá. Pero en esto se debe advertir, que si el verbal

se forma de pretérito que tiene U\ coxaotiyollaii. pretérito áeyoílalia, alegrar a otro,

este mismo pretérito como está, servirá de vei"bal, que se aplica á cosas; pero si se

aplicare á personas, tomará qui. V. g. telonculi, de lonchiia, tcckichinalz de cJü-

c/iiiiafza, afligir ó atormentar, se aplica á cosas, como á alguna enfermedad, vista

espantosa, hambre, etc„ de cada cosa de estas se dice bien, ca hiid tetoncuh, Jmcl
Itchichíiialz, liitcl tccoco, hucl IctoUnt, es cosa que aflige, atormenta y lastima mu-
cho, pero aplicado á personas se añade qui. V. g. del Cielo vendrá el consolador ó

paráclito y éste nos consolará y alegrará: Cu i'n iUiuicucpa kiialmchu'iíiz in tcyo-

lluñani, vel. in IcyoUaliqui. vel, caizintli; auh iu ychiiatziii ¿cchtnoyolluliíiz, iliuati

IccfimopiípaquiUiñz. El plural de todos estos verbales es que, y el reverencial, ca-

tz'iiitñ. como ya se dijo.

CAPITULO SÉPTIMO.

De: la formación de ios nombres acabados

en yotl y en oti.

W~^ STOS nombres en yoíl y o¿l, son substantivos abstractos, que en abstracto sig-—' niñean la cosa que significa el nombre de que se derivan. Como de Tcoll,

Dios, se forma IcoyoH, la divinidad: de ídíti. padre, táyotl, la paternidad, y de
naiiíh, madre, tianyoíl. la maternidad. Significan también cosa perteneciente al

nombre de que se forman. Como el mismo teoyoll, significa también cosa pertene-

ciente á Dios, como la doctrina, la Misa, el matrimonio. Y así se dice: omclcnc-

hiáli in icoyotl, le di á alguna palabra de casamiento.
Significan también ei uso, costumbre ó ritos de naciones, pueblos, estado y no-

bleza. Como ¡nichíuiacayoíl. estilos, costumbres ó comercios de Micjioacán: eui-

catl, chichiintcayolL canto de chichimecos: chrislianoyotl, cosa que pertenece al

Cristianismo: mcxuayoll, la república ó nobleza mexicana: cayé o poliuh, ye olían

in mexicayoll.

Fórmanse estos abstractos de los nombres acabados en ti, til, in, volviendo es-

tas partículas en yoll. Como de Teoll, teoyoil: de aliuilnemiVtztli, torpeza, ahiiil-

nemilizyoll ó aiiuilticmilizcotl : de htiaxin, cierto árbol que dá como.unas algarro-

bas comestibles, huaxyoíl. Sácanse ilhuicatl, el Cielo, que hace ilhuicacayotl, co-
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sas del Cielo: ilalticpaclli, la tierra, llallicpacayoll. cosas de la tierra, la munda-
neidad: ótli, el camino: ókuiotl, y los acabados en li ó liii, que mudan estas termi-

naciones en loll con dos /.• //////, tinta, llilloU, la negrura: oniilíii, gusano, ocuUlotl,

cosa de gusanos.

Los otros nombres substantivos 6 adjetivos, sean los que fueren, que acaban

en c ó qiii y los posesivos en huá, c. ó. forman este abstracto en cayoll. Como de

yamangui, cosa blanda, yamaiicayolL la blandura: de coslir. amarillo, cozlica-

yoll: de ¡opile, alguacil, lopilccayotl. el oficio, gobierno ó estado de alguacil, la

corchetería (digámoslo así). El verbal en ni se reduce á su pretérito y toma tam-

bién cayoll. Como de tláloatii. Señor, reducido á su pretérito Halo, del verbo //«-

loa; 'llálócayotl, el Señorío ó mando. Las otras terminaciones que son pocas, fue-

ra de las dichas, sin perder ó alterar su final, hacen en yoll ó en cayoll. Como de

llalzcan, cedro ó ciprés, llalzcaiiyoll 6 llalzcancayoll: de micllan, infierno, mic-

tlanyoll ó ?}iicílancayoll, cosa infernal ó estado del infierno.

El adjetivo ó/mi, cosa difícil, hace ó/uiicayoll, dificultad ó peligro: httci, gran-

de, hucicnyoll, grandeza de estado ó dignidad: xihnill. el año, se compone con los

nñmeros ce, orne, ele, cexihucayoll, cosa de un año; pero xi/iuill, yerba, hace xiuh-

yoll, y esta terminación en nhyoll, toman los otros nombres acabados en huitl:

aunque ihidll, pluma, hace íhitioll. Cuando á este olí jirecede alguna letra áspera,

como ;*: ó z, se puede poner o quitar la y, pero si se quita, .se pronuncia con doble

fuerza, y para esto se escribe con Z(;: como Aq pepellaquiliztli, el resplandor, pe-

fcllaquilízyull,\€i, pepcllaquiliz(;oll. Finalmente véa:se otra formación de estos

abstractos en cayoll, de que tratamos en éste Libro, capítulo 4"?, de los verbales

en oca.

CAPITULO OCTAVO.

De los nombres en ó y de los verbos en

oa y en otia.

i~ STOS nombres derivativos en 6, son adjetivos y significan cosa que tiene en
*—' sí lo que significa el nombre de que se deriva; tienen siempre saltillo en la ó
que lo conservan y hacen su plural en que, y su reverencial añadiendo calzinlli.

Como de Icnhlli, polvo, se forma Icuhyó, cosa llena de polvo: plural leiihyóquc:
reverencial Ivtihyócalzintli: de llalli, tierra, y <;oquil¡, lodo, se forma Halló, coquió,
cosa llena de tierra y lodo. Y así se dice: ca lillallóqiie. ca licoquióquc : somos de
tierra y lodo, porque tenemos cuerpo, á quien llaman los indios llalli, (¡oquitl.

Fórmanse estos nombres de los abstractos en olí. quitada la //. Como de ma-
huiqoll, honra, se forma mahuiqó, persona honrada ó de honra: Icnyoll, fama, len-

yó, persona de fama.
Pueden estos nombres cooiponerse con los verbos estar, ir y venir, con la li-

gatura li. V. g. teiihyolica, está lleno de polvo, se compone de leithyó y cd; ti-

teuJiyóliuh, vas lleno de polvo, y lileuJiyólihuilzc, venimos llenos de polvo. A es-

tos nombres en o, añadiendo lia sin saltillo en la o, se pueden formar unos verbos
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reflexivos ó activos, como uno quisiere. Como de tenyó, famoso, se forma, tcuvoli'a,
dar fama ó hacer famoso á otro: nictc7iyolia ¡n notlálocuuh, hago famoso á mi Se-
ñor: n¡)ioíf>iyo/ia, yo me hago famoso. También á dichos nombres en o. añadién-
doles solamente a, y sin saltillo en la o, se forman otros verbos acabados en oa
neutros, y como incoativos, que siempre toman c en el pretérito y significan ir

uno recibiendo en sí o padeciendo, lo que significa el nombre de quien se deriva.
Como de ¿lyo/l, caldo de alguna cosa, se forma íiyó, cosa que tiene agua, y de aquí
ayoa, aguarse ó llenarse de agua. '

CAPITULO NOVENO.

"De los nombres derivativos en huá y en é.

I STOS nombres acabados en Jiuti. e. ó. se llaman posesivos, porque significan te-—' ner uno dominio ó posesión de aquello que significa el nombre de que se de-
rivan. Como cuando se dice: dueño de casa ó de hacienda; tiene éste sabiduría, ra-

zón, cuerpo, etc. Y esto que el Castellano dice con dos voces, lo dice el Mexicano
con una. V. g. de axcaitl y tlatquitl, la hacienda, se forman axcahud y tlalqui-

hiiá, dueño de hacienda ó de bienes: de calli, casa, se forma cale, dueño de casa,

el que tiene casa ó vecino de algún pueblo: de tlautli, diente, Ihoie, el que tiene

dientes: \'í' tlanc in pillziníU, mantl ayaino ixllamatüicc, ya tiene dientes el ni-

ño, aunque todavía no tiene uso de razón. Hs. tlalticpactli. tierra, se forma ilallic-

faqiie. Señor de la tierra: y de Ilhtiicall, Cielo, ilhuicahuá. Señor del Cielo. Es-
tos nombres se aplican á Dios: In nellí Teotl Dios ca tlalticpaquecátzintli, ca ü-

liiiicahuñcalzintli, ca cemaxcahuácatzintli, ihuan ca centlatquihudcatzíntli ; el

verdadero Dios, es Señor de tierra y Cielo, y absoluto dueño de todo lo que hay.

La formación de estos posesivos es de varias maneras: si el nombre prim.itivo

de quien se forma acaba en 11, de ordinario vuelve la // en huá. Como de díl. agua,

se forma uJiíiá. el dueño de agua: de tcpcll, monte ó cerro, /í'/c/í/^í?, señor de mon-
te. Estos dos nombres se toman por moradores ó habitadores de algún Pueblo ó
Ciudad, porque los Indios solían habitar en cerros que tenían agua. Y de estos dos
nombres, atl y tepcll, se forma altcpcll. Ciudad, Villa ó Pueblo, y de aquí altcpe-

huá, vecino de la Ciudad ó Pueblo.
Si el nombre de que se forma el posesivo, acabare en /// y tuviere vocal antes

de esa, terminación, mudará el i¿¡ en ye. Como de cueitl, enagua ó faldellín, se for-

ma cneyc, la que tiene enaguas: de inaill, mano, inaye, el que tiene mano. Sáca-
se axcaitl, que hace axcahud. Los otros en iíl, al cual precede consonante, ha-

cen en hud ó en c. Como de caxiíl, escudilla, caxi? ó caxhud. Sácase >ni¿l, la sae-

ta, que hace siempre nJliiid : tlatquill, llalqiiihud y tozquill, la voz ó garganta,

lozquihud. Los que significan parte del cuerpo y acaban en //, más ordinariamen-
te forman en é que en ¡uid. Como icxill. pié, icxe, el que tiene pies: tzoutccomatl,

cabeza, Izottlecome: Uiíl, vientre, ííe.

Los acabados en ///, á que precede vocal, forman en hud. Como tilmdlli, man-
ta, forma tilmahud, el que tiene manta. Si al /// precede consonante, es lo más
usado que tornen e. Como llactli, al cuerpo, de la cintura para arriba y se toma
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por todo el cuerpo, ilaguc, el que tiene cuerpo. /« A>igeloz7ne ca amo Uoqueqtte,

íhno nacaydqiie. amo omíoqué, amo ecdqiie; los Angeles no tienen cuerpo, ni car-

ne, ni huesos, ni sangre: ncmüizlli, yolíl!¡:ih\\-iáo.. iicmi/ice. yolilice, el viviente que

tiene vida.

Los acabados en // forman en é con una /. Como ?«;7// sementera, müc, el due-

ño: lopilli. vara, íofíle, el que tiene vara, el alcalde ó alguacil. /'////, hace pílhua,

el que tieud hijos. Los acabados en in, mudan el in en liuá 6 en e. Como cayoliv.

moKca, caynljiuit. vcli cayolv. Los acabados en otras terminaciones, si- estas fueren

en consonante, tomarán hita, ve!, c. Como tlatzcau. cedro ó ciprés, tlaizcaiihiiá.

vel, llatzcanc, dueño de cedros. Si acabaren en vocal, tomarán solamente huá. Co-

mo hiichiic, viejo, /iitchu<hitd. Señor ó dueño de viejos; pero liiirliucJuta sin sal-

tillo, viene de liiichurll, atabal ó guitarra, es dueño de guitai'ra.

Los acabados en qu¡, hacen en tahua. Como l'cofixqui. Sacerdote ó Religioso,

¡copixcahua, el dueño de religiosos ó que los tiene. Calpixqid, mayordomo, ralpix-

tahud, el (jue tieiíe mayordomos. Y adviértase que de estos nombres posesivos se

pueden formar otros posesivos cn-caJiiid y significarán dueños de dueños. Como de

michiii, pescado, se forma 7nic]ihuá, dueño de pescados, y de este se forma mfch-
hiiacíihud, el Señor ó dueño de los dueños de pe.scados. De quagiiahiií/l, el palo

de la cabeza ó cuerno, se forma qiiaqiia/iue el que tiene cuernos, como toro, va-

ca, etc., y de aquí qnaqjuthuhahná, el dueño de toros, vacas, etc., y sincop.ado se

dice qiidqi'áhiiéJi/id. De los posesivos en o, ya tratamos en el capítulo antecedente.

Y todos hacen su plural en que y su reverencial en catziulli : ciiüntclililizlli, omni-
potencia, ccnhuciililice, omnipotente: plural coiliutlitUiccquc. y reverencial cotliuc-

lililicccatziiitU.

CAPITULO DÉCIMO.

De los nombres de moradores de pueblos.

I *% É los nombres que significan Provincias, Ciudades, Pueblos, etc., se forman
-^ otros nombres que significan moradores, habitadores ó vecinos de estos luga-

res. Como de 1\ ¡^oízólkni, el Pueblo de 'J'cpotzotlan, se iorma. /cpní ~óícea/ f. e\ ve-

cino ó m.orador d;: Tepotzotlán, Fórmanse estos de varias maneras. Si el nombre del

lugar acaba en co, vuelve el co en ca. Como de A/cxíco, México, se forma, jncxíca//.

el mexicano ó de México. De Tclzcoco, Tezcuco, icízcocatl, el de Tezcuco. .Si el

nombre del lugar acaba en tlaii ó laii, sin que les preceda la ligatura //, volve-

rá el ¿la?i 6 lan, en tccatl. Como 7'rpoztlan, hace Icpoziecatl, el vecino de Tepoz-
tlán: y Cholollan, chololtccal! el de Cholula.

A los nombres acabados en litlaii. con la ligatura //, nada se quita y solamen-
te se añade tlacall, persona: calta ti. calqui ó cJitoic. que todos significan el que tie-

ne casa ó es habitador; V. g. de CuanhlHkiii. se forma quauhtitlantlacatl. quatili-

tiÜaticJiaiti'. calqui ó calcatl, el que es de Cuauhtithín. De la misma suerte lo for-

man los acabados en yan. Como atlaciiihuayan. lugar donde se toma el agua, y
hoy llaman Tacubaya, txllactiiJuKtyancliane. etc. Y así lo forma también el Pueblo
llamado Coa/h'cJmti, la casa de la culebra: Coa/k'chauca/qiii.
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Los acabados en fan, vuelven el pa7i en fanecatl. Como Ixllafalapdn, en

donde está al través ó atravesada el agua, nombre de un pueblo, hace ixllapalapa-
necatl, el que es de ese pueblo. Los acabado» en tnan, vuelven el 7710» en mecall,

y los acabados en ro« en camccatl. Como Acobnají, Oculma, hace acobTtecatl, el

de este pueblo: Xaltocau. un pueblo, .xah'occnnccatl. Pero los acabados en ca)i que
tienen antes saltillo, formarrín el nombre sin más que quitar el can ó xolverlo en
ctf¿/. Como 7/!/i///i/u!('a!/, Michoacán, michhuá, el de Michoacán, ve!, 77iicliJiHa-

call : T)cayoca7i : licayó, yel. íicayocall, el de Tizayuca. Los acabados en íla con
saltillo forman añadiendo solamente cali. Como Il/icxolla, lugar de muchos sauces,

hace hucxotlidctil. Milla, lugar de cementeras, 7nillacaíl. De estos los acabados en
gilí y en c, hacen el plural en que y el reverencial en catzhitli. Como gitaii/iti-

tknicahjiii ; plural qitaiihlilla7icalqi(t\ vel, c/iancqiic ; reverencial qua7ihtilla7ical-

calzÍ7ith\ vel, charíccalzi/i/lt: y los acabados en //, hacen el plural quitada la // y
añadido saltillo á la última vocal del singular y el reverencial en tzinlU. Como mc-
x/'catl; plural /tu-xñu. reverencial 7nexiciitzÍ7i!li.

CAPITULO UNDÉCIMO.

"De !os verbos en ti y tía derivados de nombres.

CSTOS verbos que se forman de nombres y acaban en ti y tia, son por lo co-

mún neutros é incoativos, que significan hacerse algo ó ccmvertirse en aquello
que significa el nombre substantivo ó adjetivo de que se deriva, com.o de tctl, pie-

dra, se forma Icli ó Ulia, endurecerse uno ó hacerse como piedra: de qiialli y ycc-

lli, bueno, se forma qiialii, qiiaUia, yecti ó yvcíia, neutros, hacerse uno bueno. El
pretérito de los acabados en i. es añadiendo c: ogualíic, oyetic, y de los en lia,

neutros, es en íiac ó iix: oqualtiac, vel, ogualíix; oycctiac, vel, yeclix. Pero si los

acabados en (i, tuvieren antes vocal sin saltillo, harán el pretérito perdiendo la úl-

tima vocal del presente y esto es lo más común, ó tomando c. Como de ixpopoyotl,
ciego, se forma ixpopoyoti, cegar uno; pretérito, oixpnpoyol. De algunos de estos

pretéritos acabados en tic, se forman unos adjetivos, que significan lo que el verbo
de que se derivan. Como del pretérito tctic, se forma el adjetivo tclic, duro como
piedra: de itztia, vel. iizti, enfriarse: itzlic, cosa fría.

Estos verbos en lia, derivados de nombres substantivos, suelen ser activos, y
cuando rigen un paciente significan proveer uno, así ó á otro de lo que el nombre
significa: V. g. de calli, se forma el activo caltia, proveer á sí ó á otro de casa: ni-

7iocaltiít, yo me proveo de casa: tiiccaltia iii 7ioyacapan : proveo de casa á mi pri-

mogénito. Cuando el verbo fuere reflexivo y transitivo, significará apropiarse ó ad-

judicarse uno la tal cosa, ó que nos sirve en lugar de ella. Como 7iic7iocallia in )7io-

Cíil, me apropio tu casa ó me sirve de casa la tuya. De chiinalli, escudo, se forma
chimaltia ; 7iÍ77iitz):ochÍ7nctltiíí, te tomo por escudo ó me sirves de escudo. De 7ian-

tli. madre. 7ia7itia% iicto7ia7ililzi>ioa i)i Ilhiiicac Cihuctpilti: tomamos por madre á
la Reina del Cielo. De l'cotl. Dios, se forma tcotia. y ¡¡Í7iolcolia, es hago Dioses

para mí, que es idolatrar, y 7iic7ioleolia, téngole por Dios. De axcaitl y tlalguill,

se forman axcalia y tlatgiiilia, proveer á otro de hacienda y aplicársela, y se di-
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ce: nicnaxcatia, vel, nicnotlatquilia in teaxca ; aplicóme la hacienda de otro: ó

nicllalqiiilia, 7iicaxcaiia iii Icaxca in nopiltzin : le aplico á mi hijo lo ajeno. El

pretérito de estos verbos activos, se forma según la regla general, perdiendo la úl-

tima vocal del presente. Caltia, calti; axcaíta, axcaíi.

Fórmanse estos verbos en // y ¿ia, de los nombres acabados en //, ///, ¿i, i)i,

volviendo estas terminaciones en // ó lin. Como de ufllí, cosa verdadera, se forma
7¡elti 6 ncllia. hacerse algo verdadero ó verificarse: de coquill. lf)do, coquíli, vol-

verse lodo ó cieno: de malli. cautivo, inalti, hacerse cautivo: de llacótli, esclavo,

llucóli, hacerse ó ser esclavo ú trabajar como tal. Los otros nombres que no tienen

alguna de dichas cuatro terminaciones, forman estos verbos añadiendo //' ó tia á
sí mismos, sin mudar cosa. Como llatzca)), cedro ó ciprés, llalzcantí, volverse

ciprés.

Los nombres verbales acabados en qui. forman este verbo volviendo el qui, en
cati. Como 'J'eopixqui, sacerdote, hace Icopixculi. hacerse sacerdote ó religioso.

Los acabados en ni lo forman añadiendo // á toda la voz ó reduciéndose al pre-

térito del verbo de que se forma y añadiendo á este pretérito, cali. Como tmnacli-

tiaui, maestro, forma este verbo añadiendo // á toda la voz, tcmachtianili, ha-

cerse uno maestro ó predicador ó reduciéndose al pretérito Icmachíi, que viene del

primitivo temadilia y añadiéndole á dicho pretérito cali : temachticati. Este cati

toman algunos nombres acabados en c. Como liahiicliloc, bellaco, tlahuclilocati,

hacerse un bellaco: de icnofillahitcliloc, ingrato, icnofillahuelilocali, ser desagra-

decido.
También se forman estos verbos de algunos adverbios, añadiéndoles //. Como

de noi, en vano, se forma ucii/i : de ittuuaii, ya es hora o tiempo, immavli. ser ya
tiempo de hacerse algo ó llegar el tiempo que se esperaba: de mozlla, mañana, y
huifitla, llegar á pasado mañana. Ye oimmanlic, inic titoyolctiilizqtic ; ca amo
ticmatí: cuix tiniozllatizquc, ñoco tiliiiiplializqne : ya es tiempo de confesarnos,

porque no sabemos si llegaremos á mañana ó pasado mañana.

CAPITULO DUODÉCIMO.

"De los verbos en lia, derivados de los en ti y de

los verbos en huía.

J» IJIMOS en el capítulo pasado, que de los nombres se forman unos verbos neu-—' tros acabados en //, que significan hacerse ó convertirse uno en aquello que
significa el nombre. Como de qi/alli, bueno, se forma el neutro qiialli ó qnallia,

hacerse uno bueno. Y ahora digo que si á este verbo neutro acabado en //, se aña-
de ¡ia, como si á qiialti se añade lia, qiiallilia, se formará ó resultará un verbo
activo que signifique hacer o reducir á otro á que sea lo que significa el nombre de
que se deriva. Y así toda la diferencia que hay de uno á otro vert)o, está en que el

verbo neutro en //, significa volverse uno en lo que significa el nombre de que se

deriva, y el verbo activo en lia, significa convertir ó reducir á otro en aquello que
el nombre primitivo significa. V. g. de qnalli, bueno, se forma el neutro qiialli.
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que significa hacerse uno bueno, y de gitai(i\ se forma qualLilia. activo, que signi-

fica hacer á otro bueno. Y así de tlahucliloc, bellaco, se forma el neutro tlaliuc-

lilocali, malearse uno 6 hacerse bellaco, y de aquí se forma el ?ícú\'o Uahitcliloca-

Lilia, malear á otro ó hacerlo bellaco. Amo can tehuall ólitlahiiclilocaíic, ca no
olicllahiiclilocalili in moiíaniic : no solamente te maleaste tú 6 te pervertiste, sino

que también maleaste á tu consorte.

Otros verbos acaban en Iiuia y significan obrar con aquella cosa que significa

el nombre de que se derivan, darle á otro alguna denominación ó comunicarle al-

gún efecto que resulta de dicho nombre. Como cuando del nombre piala, sacamos
en castellano el verbo plalcar : de sal, salar: de papel, empapelar. Fórmanse es-

tos verbos activos de los nombres acabados en //, ///, //, ¡n, volviendo estas finales

en /lu/a y añadiendo /aa'a á los que no tienen alguna de estas terminaciones. Co-
mo de leoctiillatl, plata, se forma leocuillahuia, platear: de izlatl, sal, izlahuia,
salar: de amalL papel, amalinia. empapelar.

Fórmanse también de algunos adverbios. Como de achlopa, primero, se for-

ma ae/ilopahnia : nillaachlopalinia, soy el primero en hacer algo: de ilihuiz, sin

consideración, ililiuizliuia : nillaililiuizliuia, hago algo inconsideradamente: de
nóma, ninonómaJiuia, hago algo de mi voluntad, que suele hacerse activo: de ne-

huian, de mi motivo, nehuianhuia: ninonchiiianhuia, que significa, doy la causa
de lo que me sucede mal. De estos verbos se forman ncnomahiiiliztli y ncnchuian-
/iHÍlizlli, el libre albedrío. Lo que aquí se ha dicho de la formación de estos ver-

bos, servirá para entenderlos cuando se oyen ó se ven escritos, y no para que de
cualquiera nombre se puedan formar, porque en esto se ha siempre de atender á

lo que lleva el uso, y es cierto que no de todo nombre se pueden formar.

CAPITULO DECIMOTERCERO.

"De la composición entre sí de nombres, verbos

y otras cosas.

a^^ ERRAREMOS este libro dando una breve noticia dei artificio con que se
^-^ componen unas voces con otras. Lo que mucho servirá así para el adorno y
hermosura de la lengua, como para la expedición, teniendo uno o'tros modos para
formar de unas mismas voces nuevos y elegantes vocablos. Acerca, pues, de esto, es

de saber que componiéndose un nombre con otro, el nombre que precede ó está pri-

mero, pierde su final y sirve unas veces de genitivo y otras de adjetivo, aunque el

nombre que precede sea substantivo. Como de Teotl, Dios y Ila tolíi, palabra, se

forma tcotlatolli, palabras de Dios ó divinas: de ynecatl, cordel, y lepitztli, hierro,

tepiizmecatl, cordel ó cadena de hierro: de tlacatl, persona: Izintiliztli, principio:

y ÜallacolU. pecado, formó el Padre Tobar de la Compañía, eminente en este idio-

ma, tlacatzintiliztlatlacülli, pecado original, que fué el principio de los pecados

de los hombres: de xinaclilli, semilla, y tlatlacolli, se forma xinaclitlallacolli, lo

mismo, esto es, el pecado original, semilla de toda culpa. A veces en esta compo-
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sición se significa que el segundo nombre tiene semejanza de lo que significa el

primero. Covao yoHoxac/íill, flor parecida al corazón: úmioxucJiill, flor.de hechu-
ra de hueso.

Si el verbo activo que tiene un solo paciente y que no lo expresa, estuviere

compuesto con algún nombre, entonces este nombre será paciente de dicho verbo.

V. g. ni.xocJiitequi, corto flores: ninaquu, como carne; pero si expresa ese solo pa-

ciente que tiene, entonces el nombre significará semejanza con el paciente ó instru-

mento con que se ejercita la acción. Como uicxochipcpcna in cuicatl, escojo can-

tares como rosas: nicllciiuatza iii nacatl. aso carne en el fuego. Pero si el verbo
tuviere dos pacientes y los expresare, entonces el nombre significará tombién seme-
janza ó instrumento; pero si expresa uno solo, será el nombre compuesto, paciente.

Como niquintlaxcallcmolia^ vel, niqíiiuxocliipepcuiUa in nopilhitan, busco pan
ó escojo rosas para mis hijos. Significa también el nombre compuesto con el verbo
que expresa su paciente la parte en que se ejercita la acción del verbo. V. g. oncch-
niaf^ilcoloiiquc, me cortaron un dedo: oquiqucclipiloquc in ichtcqiii, colgaron del

cuello al ladrón.

El nombre compuesto con verbo pasivo, será nominativo si no expresa otro. Co-
mo xochileco, se cortan flores. Si el verbo expresa su nominativo, entonces el'nom-
bre compuesto significará semejanza, como xocliitcmolo in cuicatl, se buscan como
flores los cantos ó significará instrumento: como ollclitialzaloc in naccill, se asó la

carne en el fuego ó significará la parte en que se ejercita la acción del verbo:

oqucchpiloloc in ichícqui, fué colgado el ladrón del cuello. Si el nombre se compu-
siere con verbo neutro, denotará semejanza, como xochiciicponi in ¡locuic, brota

ó se desata como flor mi canto, ó señalará parte en que se ejercita la acción, como
ixcocoya, estar malo de los ojos, se compone de ixíli y cocoyct, estar uno enfermo.

Volviendo á los nombres digo; que el adjetivo compuesto con substantivo, que-
da adjetivo: como y&cllacáll, hombre bueno, se compone de ycctli y llacall : lla^o-

pillzintli, niño precioso, de llacolli y pUtzinlli. Pero estos adjetivos compuestos
con verbos sirven ordinariamente de adverbios, como nimitzchicahuacallacotla,
te amo mucho, se compone con cliicahuac . Otras veces significan semejanza: como
nicllacotencimiqui in ?no(copixcamalzin , beso como cosa preciosa tus sacerdotales

ó religiosas manos. Los adjetivos en c ó qui, vuelven esta terminación en cci, para
la composición. Como in Ccnchipahuacaichpolzinlli, la purísima Virgen, ^ los

en hila, c, ó. lo añaden. Como lochpochi/huicahuiicananízin, nuestra Madre vir-

gen y Señora del Cielo. El nombre acabado en ni, se reduce á su 'pretérito y toma
también ca. Como tláíoani. Señor, reducido á su pretérito, ílciíó y tomando ca. se

compondrá con otro nombre. Como tlaiócaciJinapilti, Princesa ó gran Señora. En
esta composición se cuidará de que de ordinario sean solamente dos los vocablos, y
rara vez tres. Si bien hoy dia se exceden en esto, y mas cuando se trata de cosas
sagradas y en lo antiguo eran demasiados en sus poesías los indios.

Finalmente, algunos adverbios se componen también con nombres y verbos.

Compuestos con nombres substantivos, sirven de adjetivos, y con verbos sirven de
adverbios. Como ncnílacall, hombre de ningún provecho: ililiuizcihualU mujer de
poca monta: /V?7//í/.:V/<í/ort. hablar sin consideración: mómózílallaca, dilatar algo
de mañana en mañana. Zan licmoniozllallaqa in nionclol, no haces sino dilatar

tu voto.

Con lo dicho hasta aquí, advertirá el estudioso de la lengua las muchas fuentes
que se le descubren para poder sacar de ellas multitud de varios vocablos con que
fecundarse en el idioma, que con propiedad, limpieza y expedición, podrá con segu-
ridad hablar. Por lo que le será convenientísimo el ver muchas veces y enterarse
de todo este libro, con que á poco trabajo aprovechará mucho.
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LIBRO QUINTO.

De los adverbios y conjunciones de ia Lengua
Mexicana.

^^ ON en cuak^uiera lengua los adverbios lo que los nervios, ligamentos y tendo-
^—' nes en un cuerpo orgánico que lo travan, ligan, unen y componen, y lo que la

mezcla que une entre sí las piedras de un edificio. Y así como un cuerpo sin ner-

vios no fuera orgánico, sino una multitud desordenada de huesos con carne, y como
un edificio sin mezcla no fuera artificial fábrica, sino un agregado de piedras y ma-
deramen sin algún concierto ó unión, así una lengua sin adverbios no hablara y so-

lamente fuera una multitud ó pluralidad de voces sin perfecta significación de lo

que se quiere decir. Por esto es del todo necesario al estudioso de esta lengua, el

que aprenda y retenga estos adverbios, con los cuales correrá por ella con expedi-

ción y sin valerse de voces castellanas (como tantas veces se oye) y sin ellos trope-

zará á cada paso y á cada período se hallará atajado. De estos adverbios, pues, tra-

taremos con toda claridad é individualidad en este libro para total complemento del

Arte, los que en otros artes ó libros por ventura no se hallarán.

CAPITULO PRIMERO.

De los adverbios de Lugar,

PÁRRAFO PRIMERO.

DE LOS ADVERBIOS NICAN, IZ, ONCAN, NECHCA, NEPA,

ÑIPA Y OMPA.

I OS adverbios nícaii é iz, son sinónimos y significan aquí, de aqi/í. por aquí,—^ hacia aquí. Como nican ó íz o/i//a/íá ce !io/¿/<a>/yo/q/íí, aquí vinounparieu.-

te mío: íz ca in tlcin ticiwqui, aquí está lo que quieres. Para mayor energía en
lugar de iz se pone ici, aunque no es usado. Cuando se dice voy por aquí, etc., se

suele posponer á nican, la partícula ic. Como nican ic tiaz, irás por aquí: Cltolo-

lan ic titlamelahuaz, irás derecho por Cholula.
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Oiicau, ahí ó allí, señalando el lugar. V. g. Campa ca in fiohucHiuh? dónde

está mi hermana mayor? (Así la llama el hermano menor, y la hermana menor, no-
pi, vel, 7iopitzin) Orican ca, oyicati ílaquctticd, ahí está, ahí está comiendo. Si á
oncan se pospone on. significa el lugar en donde está la persona con quien se ha-
bla. V. g. si uno me pregunta, dónde está mi capa? si la capa está donde se halla

la persona que me pregunta, le responderé: oncan oti, vel, oncan cá on, ahí, en ese
lugar, en donde tú estás. Este mismo oncan sirve para decir, de allí, por allí. Pue-
de también este oncan, ser relativo de cualquier lugar que se mentó ó nombro an-
tecedentemente. Como cuando se dice ese pueblo de donde vine es bueno, se dice
en Mexicano: Ca inon Altcpctl, in oncan onihualla, ca qualcan, ca yeccan. Ante-
poniendo á estos adverbios de lugar ó tiempo las partículas, ^anyctio, vel, ^anno,
significan identidad de lugar ó tiempo ó ser uno mismo. Como oniá leopan onino-
Icochihiíalo ; ihiian (¡anyéno, vel, qanno oncan oninoyolcui'/i, fui á rezar á la igle-

sia y allí también (esto es, en la misma iglesia) me confesé. Este oncan es lo mismo
que irnman, ya es tiempo ú hora: Ca ye oncan, ca ye ímtnan, ca ye qualcan. ca
ye yeccan tni'c i'n Dios lictolzdlziUUzque, ya es tiempo y hora de clamar á Dios.

Xcchca, acullá, y nechcapa, acullá o hacia acullá, piden verse ó mostrarse el

lugar. Se usa de estos para echar á alguno noramala, ncchca, vel, nechapa xi-

hiieízi, vete en horamala, caéte ó sucédate algo por ahí. Y nechca ó nepa, sirven
de pronombre demostrativo. Ule. illa, illucl, aquel, aquella, etc. I?i nechca cá, ca
noícch oquitlami centell hiiei lldtlacolli. aquél ó el que está allí me impuso un
grave pecado. Xepa es casi lo mismo que nechca y no pide el que se vea la cosa
de que se habla, pero sí el que se vea hacia donde cae. Como nepa cd calitic in

comitl, allí dentro del aposento está la olla. Sirven también éstos de adverbios de
tiempo, para decir anti¿'-uamen/e, de aníes. en tiempos pasados. Como /;/ ye
nechca, yé nepa, ye huccauh in nican oJiuallciqiic in Caxliltecd. ya ha años, ya
ha tiempo que aquí vinieron los españoles. Xipa. significa por ahí y no ha menes-
ter señalar lugar: iimo tinechittaznequi, ca (¡an ñipa tinenenlinemi, no me quie-
res ver sino que te andas por ahí. de aquí para acullá.

Ompa, allá ó de allá, y unas veces significa lugar y otras tiempo. In o?npa mic
llan tlatlaticaté in tlacentelchihualtin. Allá en el Infierno se están abrasando los

condenados. In ompa in Ilhiticac ó hualmohuicac in iz tlcdticpac in Dios Ipil-

Izin, de allá del Cielo bajó á la Tierra el hijo de Dios. Ría nican hiiallauh, in
ompa cd on, venga acá el que está allá contigo, y no se dirá bien: in nepa, vel, in-
nechca cd on : porque nepa y neclica. piden lugares distintos de aquellos en que es
tan quien habla y con quien se habla. Finalmente, ompa significa también alguna
vez tiempo pasado, como nepa. In oc ye nepa, in ompa olihudllaquc, miec oti-

quíhiyohuique. aith in oc ompa titztihui, oc huaica tiqu'üiiyohuizque. Nótese es-

te modo de significar tiempo pretérito y futuro en tiempos pasados, de los cuales
venimos á este presente, padecimos mucho y en los venideros, para donde camina-
mos, mucho más padeceremos.
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PARRAFO SEGUNDO.

DE LOS ADVERBIOS INTERROGATIVOS CAN, CANIN Y CAMPA.

I~~" STOS adverbios significan una misma cosa, donde, de donde, á donde y /<?;-

*—' donde, y son interrogativos para preguntar, pero para serlo, ninguna pala-

bra, ni aun la partícula i'n se les ha de anteponer porque dejarán de serlo. V. g.

Campa moehan / dónde es tu casa? Can, vel, canin otítlacelí'/ dónde comulgaste?
Y si se dijera: in campa, vel, in canin otillaceli, ya dejará de ser interrogativo, y
fuera solamente principio de la oración á que se le seguía otra cosa. V. g. in canin
otitlaceli, ca canyeno oncan milzmacazqne in tlacelilizamatl, en donde comulgas-
te, allí también te han de dar la cédula de comunión. Para decir mejor, de donde
ó for donde, se suele posponer ic. Campa ic timohuicatz (lo mismo que //// //«//wo-

huica) XotlüitoccUzine? oh! Señor mío, de dónde ó por dónde vienes?

Posponiendo mach á estos adverbios, denota alguna duda, unas veces con en-
fado y otras con admiración. Canmach iinenentinemi ; caninmcicii ticacalacti7ie-

mi/ dónde andas, donde te andas metiendo? CanmácJi nocnopil, canmacli noma-
cehnal; iuic in iinei tlátoani Dios noyolloílic omoca/aqnilzinocoi' Dónde he me-
recido que el gran Señor Dios haya entrado en mi corazón? Si á estos adverbios se

antepone ach, significan que no sabemos lo que se pregunta. V. g. Si uno pregunta
á dónde está ó para dónde se fué el médico? Campa ca, vel, canin ic ohnia in li-

cita' y le responde otro: acJi canin, quiere decir, que no sabe donde está. Antepo-
niendo ci, vel, timo á estos adverbios, significa, en ninguna parte, y mucho más si se

les pospone ?w«. V. g. ácan vel, ácanma oniquitlac, in tlein nican mochiiiua. En
ninguna parte he visto, lo que aquí se hace. Y porque aya y ayamo. significan aun
nó, todavía nó; ayacan nicnoittilia in tlatoctni, es: aun no veo en parte algima al

Gobernador. Aoccan y aoccampa, se compone de aoc ó aoc7no ya no más, y así

significan, ya 710 en parte alguna ó en ninguna parle ya. Aoccan, vel, aoccam-
pa nechthiocoüa, ya en ninguna parte se apiadan de mí.

Posponiendo la partícula nel á estos interrogativos, cayí, canin, campa, y pa-

ra mayor énfasis, posponiendo 7ielno^o, vel, noco7ieI, retienen su misma significa-

ción, pero denotan ser lance forzoso y que no se puede excusar lo que se hace.

V. g. nican leopan oninoinaquixtico : auh campa nel, vel, cannelpa, puesto el 7iel

en medio de Campa, vel, canyioqoíiel, vel, can7iehiO(¡o 7iiaz? Me he venido á re-

traer á la iglesia, porque á dónde tengo de ir? Este 7iel y no(;o, pospuestos á cua-

lesquiera adverbios ó pronombres interrogativos, tienen la misma fuerza y signifi-

cación que con los pasados. V. g, tleiniiel, vel, tleinnoqo7iel, vel, lleinnelnoco nic-

chihuaz? Porque, qué otra cosa puedo hacer? Aquinnel, etc., 7icchpcdehuiz .'' Por-

que, quién otro me podrá ayudar: que7inel, vel, 7io<¡07iel, vel. nchioco ynochihiíaz'.^

Porque, qué se ha de hacer? Ya no hay otro remedio.

Este can, compuesto con los números ce, 07nc, yei, etc., hasta diez, significa

tantas partes, cuantas expresa el número: cecca7i, occa7i, yexca7i, vel, excan, nauh-
ca7i, Tncicuilcan, cJiiquaceccan, c/iicoccan, chicuexcan, chiuotauhcan, 7nactlacca7i,

una parte, dos, etc., Macuilcan xeliuhlicci inin a?noxtIi, este libro está dividido

en cinco partes. Y si á estos se pospone pa significa de tantas partes ó á tantas

partes, cuantas expresa el número: occai7ipa. vel, yexca77ipa tilellayocoltiá, dedos
ó tres partes acudimos á servir, Y si á estos mismos adverbios se antepone /, y se
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pospone ixti, como ioccanixti, \&\ioccampaixti, significan en ambas partes ó de
todas tres ó cuatro partes, etc. V. g. occan oiicchixilqiic ; auh miec czlli ioccanixti-

vel, iocca7npaixli oqtdz, en dos partes me hirieron y de ambas me salió mucha
sangre. De este can, se componen, quczquican? en cuantas partes? y mieccau, en

muchas partes. V. g. preguntando: quczquican olilocaa' en cuántas partes sem-

braste? Se puede responder, mieccan, en muchas partes.

PÁRRAFO TERCERO.

DE LOS ADVERBIOS CANA, CECNI, NECOC Y CENTLAPAL.

GANA, en alguna parte, y con él no se puede empezar á hablar, sin que le pre-

ceda otra dicción. V. g. Cttix cana otimoyolcuili? te has confesado en alguna

parte? en donde á ctma precede cuix, por ventura. Cana/a, significa hacia algu-

na parte ó de alguna parte. IIucl nitlaocoxlinc7ni; ma canapa nitztchna ; inic

mavel qan achilzin tünoyol/aliz, ando muy triste, me iré por ahí para respirar ó

alegrarme un poco. Antepuesto cana á algún número, lo afirma con duda y suele

equivaler, a/ ?nc(s 6 menos del castellano. V. g. Oppa onichlcc, (no es propio tlaich-

tcc) ihuan cana mctcitilfa, vel. acoquen macuilpa, vel, ach'iyeyuhqui macuilpa
amo oniccac Misa, hurté dos veces, y como cinco veces, ó cinco veces más ó me-
nos no oí Misa.

Cí'cni ó cecean, en un lugar, occccni. vel, ocnocecni, en otro lugar, cececni, en
diversos lugares, y sirven de lo que el numeral Ce, pero se advierte que cuando es-

te numeral uno va con otro nombre compuesto con preposición, como cuando se

dice, en una casa, en un lugar, etc.. entonces no se puede usar de ce, sino de cec-

711. V. g. para decir, una casa mía se cayó, se dice bien: ce noca? oxixÍ7i\ pero pa-

ra decir: Cristo nació en una casa pajiza ó pobre, por la preposición en, no se di-

rá bien: ce xácaeco, sino cecní ó cecean xácalco omotlacatili /« tote77jaqi(ixtíca-

Izin. Cececni yezc¡uc in tcnai7iic hitan, in aya77io 7no)ia7niciiti, estarán aparte ca-

da uno en su casa los consortes que todavía no se han casado. Cecni iti oqiiichíli,

i]iua7i occecni Í7i cihuatl, en una parte estará el varón y en otra la mujer.

Nécóc, de ambas partes, de uno y otro lado: 7iécóc te7te, espada de dos filos y
se aplica al chismoso. Nécócca77ipa, de ambas, desde ambas ó hacia ambas partes.

Xénécoc. es lo mismo que nccóc, pero denota pluralidad de las personas ó de cosas

que tienen dos lados. Nécóc yetiuh Í7i tla7namalli. se dice de una muía que lleva

carga de uno y otro lado, pero né7iécoc yéye/iitJi in tla7na7)iaUi, se dice de muchas
muías de ambos lados cargadas. Centlapcil, de un lado: occentlapa!, del otro lado:

onllapal. de dos lados: iontlapalixti, de ambos lados. Ceccntlapa!, cada persona ó
cosa de un lado, esto e^s, de un lado de cada persona ó cosa: ceqiiiníin, can iz ccn-

ílapal onacaztecoque: auh occayuíníin, io}iUapalixti, á unos de un solo lado cor-

taron las orejas y á otros de ambos lados.
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PÁRRAFO CUARTO.

DE LOS ADVERBIOS NOHUIAN, AHUIC, HUECA, ACÓ Y TLALCHI.

1^^ OHUIAN, en todas ó á todas partes, y para mayor énfasis, ccnnohtiian, y pa-
' ' ra más individualidad de partes ó lugares, comónohiiian : >io/iniau, vel, cen-
noliiiian, vel. ccnuónohuian moyclzticii i'fi Totecuiyo Dios, in iteoyeliztica, ihuati
in itlacJiicliztica, ihnan in ici-nJiuelililiztica. Dios está en todo lugar y en cada
lugar, por esencia, presencia y potencia. Xohiiiampa, de ó por todas partes: No-
huiampK (//rea, sopla de todas partes el aire: uoiutiampa techyaochiiiua in lo-

yaohitan. por todas partes, en todo lugar nos combaten nuestros enemigos.
Ahuic y aiiuicpa á una y otra parte: iiiinic, vel, a/i/ticj^a titlacliia : miras á

una y otra parte. í/iicca. lejos: oc lincea hiiitz in nomach, todavía viene lejos mi
sobrino (así lo llama el tío varón): Huecapa, desde lejos: huecapa oniquiltac: ca
ye iiíti/z, lo vi de lejos, ya viene. IluéJiucca, á trechos y espacios competentes en-
tre una y otra cosa, que han de ser más de dos, porque de solas dos se dice: hueca

.

hiichucca anquichiliuazquc amocal, á trechos y con distancia de una á otra haréis
vuestras casas. A la contra, ?ic/cc/t significa cercanía entre dos cosas y ncnclech,

cercanía de más de dos. MacHimo hiiehiicca, ca san nénétcch x'ictlaVí in iiiiefa-

mill^ no pongas apartadas sino juntas las vigas. Ilnecapan, cosa alta, unas veces
es adjetivo y otras veces significa lugar ó en lugar alto. Como hiiccapan calli, casa
alta: iiucl hticcapan cate in cicillallin, están en lugar muy alto las estrellas. Acó,
arriba: ctcopa y ácohuic, hacia arriba: acó, vel, acopa yaiih in noyollo, va mi co-

razón ó vuela hacia arriba. Tlalchi, abajo, thtlciiipa ó tlalcJiihnic, hacia abajo: tlal-

chi, vel, tlalchipct niílaciiia. miro al suelo ó hacia abajo: nitiotlalcJiitktcu, me ba-
jo y me humillo hasta el suelo.

PÁRRAFO QUINTO.

DE LOS ADVERBIOS TLANI, TLATZINTLAN, CHICO, NONQUA, TLA-

YECCAMPA, IXQUICHCA Y QUEXQUICHCA.

I LANI, abajo ó debajo: tlánifa y (¡a?n7znic, hacia abajo: in tlcin ctic, Í7i

' yuhqiii letl, tlani hiietzi, llanipct, vel, llanihnic itztiiih. Lo pesado como
piedra va ó se inclina hacia abajo. A'ilcllanitlaca, es abatir á otro: nitctlanicaJina,

dejar á otro debajo adelantándose. Ccntluni, en el abismo ó en lo más profundo.
Ccntlani Mictlan, en lo mas profundo del Infierno. Pero para decir voy abajo ó
debajo de algo, no se usa de ^/aw/ sino de tlatzinllan: nictnh tlatzintlan : xine-

clionciiili inon amatl, in tlc(ni cix : a¡no yrjjtiat! in pañi ca, ca ychuatl in tlani

cd, in itzintlan, in anwxlli, traeme ese papel, que está abajo, no el que está enci-

ma, sino el que está debajo del libro.
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Chico, á un lado: chico xiquíqttani i?ion tetl; mamen ic niño íefutlami, apar-

ta á un lado esta piedra, no sea que tropiece con ella. Chichico, de un lado á otro:

chichico yaith inon ílahíianqui, ese borracho se va bambaleando de uno á otro la-

do. Este chico, en composición significa: mal. falsamente, al revés ó sin conside-

ración. Y así, nicchicocaqui, lo entiendo al revés: chicollatoa, disvariar ó blasfe-

mar: chicoyolloa y chicotlamaíi, sospechar. Se usa con iech.

A'oiiquá. con saltillo en la «, aparte, de por sí. dícese de dos personas ó cosas,

y nóno7iquá, de más de dos: xicf^cpcna, in Llcin ticqualilta, auh iionquii xictlali,

escoge lo que te agrada y apártalo ó pónlo aparte. Este nonqiut se suele componer
con verbos: nonquct xicilali, vel, xictionquitllali : nononqiui manioc incócochian

in Tcopixqiic, están separados y de por sí, los aposentos ó dormitorios de los reli-

giosos, l'layeccamfa, llaniayeccajnpa, tlamctycccancopa, á mano derecha, y í/ao-

fochcopa, á mano izquierda. Momaycccancopa. á tu mano derecha, y 7nopochcopa,

á tu mano izquierda. Aíornayeccancopa ticmohuiqniliz in íeopixqui, llevarás á tu

mano derecha al Padre.

Ixquichca, desde aquí, desdé allí y desde allá. Ixquichca nimi/ zonnotlítpai-

huiít, desde aquí te saludo: Quaiihtiilan cd in nonamic : auh ixquichca veclilla-

paqui/ia, mi mujer está en Cuauhtitlán y desde allá me lava mi ropa. Quexquichca,
interrogativo de la distancia que hay de un lugar á otro. Como qucxquicJica in Co-

yohuacan:' cuánto hay de aquí á Coyohuacan? Se puede responder: in ixquichca

onanticci in Ixtlapalapan : canno ixquichca onantica in Coyohuacan, lo que hay
de aquí á Ixtapalapa. hay de aquí á Coyoacán. Ixtlapalapan, quiere decir en el

agua atravesada ó que está de través. Se compone de ixtlapal. de través ó lado, atl,

agua, y la preposición fa?i, en.

CAPITULO SEGUNDO.

TDe los adverbios de tiempo.

PÁRRAFO PRIMERO.

COMO SE DICE HOY, AYER, MAÑANA, PASADO MAÑANA, ESTA
TARDE, ESTA MAÑANA Y OTROS ADVERBIOS.

ií\^ XCAN, ahora, hoy: teollac. á la tarde: axcan tcotlac, en esta tarde: nefan-
' * tía to7iatiuli. toncílli, tonaliuh ixclihuian, tlacatli ixclihuicm ó tlacolojia-

íiuh, á medio día: yoliuatzinco. de mañana ó por la mañana: axcan yohuaízi?ico,

hoy por la mañana ó esta mañana: yo/iualtica, de noche: axcan yo/iualtica. en es-

ta noche: yohualncpantla, vel, yohualli ixcliJiuian, vel. tlacoyohuac, á media no-

che. Yaüiua, ayer: ye ohuiplla, antier: ye o/iuiplla yoliuatzinco. antier por la ma-
ñana: ye ohuiplla teollac, antier en la tarde: moztla, mañana: ynoztla yohuatzin-
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co. mañana por la mañana: mozlla teotlac. mañana en la tarde: hidftla, pasado
mañana: huiptla yohuatzinco. vel, hiiipllatcollac, pasado mañana por la mañana
ó á la tarde. V. g. axcan ye tltico tonatiiih, vel, ncpantlatonatiuh; ye llaqualiz-
pan; ma Ul mochan xiauh: ílácoyohuac, vel, yohiialncpantla, vel, yohualU ixc-

lihuian timchuaz ; nicon timocucpaz, niozLla leotlac Jiillácitiloz ; moztla yohual-
tica tic-huicaz iii tldcuilolamatl; ihuan huiptla yohnalzínco ti'loliz, ahora ya es

medio día y hora de comer, y así vete á tu casa, levántate á media noche, vuelve
acá, yo escribiré mañana en la tarde, á la noche llevarás la carta y pasado maña-
na por la mañana estarás aquí de vuelta.

Tláca, de día: tlacá tihiíallaz ; d?no yohiiaUica, vendrás de día, no de noche.
Sale de tlácátlí, día, desde que sale hasta que se pone el Sol. Este t/dca, significa

también ser tarde y se usa de él, desde por la mañana hasta medio día, ye tlixcd,

ya es tarde, y desde medio día hasta en la noche, se ^\cq: ye teollac. De aquí vie-

nen los verbos tldcdti (con saltillo) ser ya tarde, desde la mañana á medio día, y
teottacti, ser ya tarde, desde á medio día hasta la noche: ye tlácátt'tiuh: ye teo-

tlactitinh, ya se va haciendo tarde.

Cenyohtiat, toda la noche: cenyohzial oiiicyolcuitíticatca in cocoxqui, toda la

noche estuve confesando al enfermo. Cecenyohiial, todas las noches, cada noche:
cecenyohual )iilemiqui, todas las noches sueño; oc yohuac, muy de madrugada,
oc yóyohitac, todas las madrugadas, ñlochipa, siempre; y nenmanyau, entre sema-
na: mochipa ipaii hiiehuei ithiit'íl. Misa niccaqui; aiih nenmanyan ¡litlacelia

;

siempre oigo Misa en los días de fiesta y entre semana comulgo.
Esta partícula /tr, pospuesta á cualquier número, significa tantas veces, cuan-

tas expresa el número. V. g. de ce, uno. sale ccppa, una vez; de orne, oppn, dos ve-

ces; de macuü'i. cinco, maciiilpa; de mdtlaetli, diez, mdtlacpa: de ccmpoalli. cem-
poalpa; de centzontli, CMatrocientos, ce?itzompa : quezquipa, cuántas veces? izqui-
pa, afirmativo, tantas veces: noizquipa, otras tantas veces: de tlapohualli, cosa con,

tada, se forma tlapohualpa, veces que se pueden contar: d?no tlapohiialpa ; vel-

dmo can tlapohualpa ; vel, amo qan quezquipa, innumerables veces: can quezqla-

pa, pocas veces: achiquezqiiipa, algunas veces: de miec, mi'ecpa, muchas veces:

achi míecpa, hartas veces: d7?io qan mieepa, pocas veces.

lópa, vel, viene de yo ó iyó y la partícula /(?; y siempre se le antepone una
de estas partículas, qiiin, qan ó ca: quiniyópa significa la priniera i-ez: quin iyó-
pa axcan ninoyolciiitia, esta es la primera vez que me confieso: can iyópa, signi-

fica solamente una vez y ca iyópa, significa una sola vez y la última. V. g. yal-
hiia fcín iyópa onitlahuan ; anh ca nelli, ca fez iyópa yez: ayer fué la primera
vez que me emborraché y será la última. Momoztlaé. ceccmilhuitl y ceccmilliui-

iica, significan cada día: hiiiptlatica, cada tercer día: JMomoztlae niauh niqíiittd

noniil, iiiiian liuiptlatica nicdhuilia, todos los días voy á ver mi sementera y cada
tercer día la riego.

Duplicando la primera sílaba los nombres numerales compuestos con ilhtiitl,

empezando desde tres y volviendo la ti en tica, significan cada tantos días cuan-
tos significa el número. V. g. yeilhuitl, és, tres días, y yeeilhuitica, és, cada tres

días; 7idnahuilhuitica, cada cuatro: tndmacuililhuitica, cada cinco: mdtlatla-
qiíilhiiitica, cada diez: (este dobla el tía) cacaxtolilhidtica , cada quince: cecempo-
hualilhuitica, cada veinte, &c. Cecexinhtica, cada año: ceceinmetztica, cada mes.
Quequezquilhnitica timoyolcuitia,? es interrogativo; de cuantos á cuantos días te

confiesas? Ninoyolciiitia chichicueeilhiiitica ; vel, ceceinmetztica, vel, cecexinhti-

ca, me confieso cada ocho días, ó cada mes, ó cada año,
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PARRAFO SEGUNDO.

DE LOS ADVERBIOS QUIN, YEPPA, ACHIC, ACHITONCA, ACHITZINCA,

YEICONYA Y (^A ICA IN.

UIN, es adverbio muy usado, hablando así de tiempo pasado como de futuro-

Cuando se habla de tiempo pasado, se denota con el quin, que há poco tiem-

po que se hizo lo que significa el verbo. V. g. quin onillaquá, ahora acabé de co-

mer ó comí: quin iiucl axcau iz oilztciiuac iu mopillzin, ahora en este punto sa-

lió de aquí tu hijo. Cuando habla de tiempo futuro, se denota con este quiu que
la cosa se remite para después ó para otro tiempo. V. g. axcan áhucl mmitzyol-
cuiíiz, quin (ihualla-, ahora no te puedo confesar, vendrás después. Quin axcan.
vel- qui?i \chua, vel, quin icai, ahora, poco há, endenantes: qui?i ic ceppa, quin-
yuhti, la primera vez: quin ycz, cosa futura, que ha de ser. Ycppa, significa anti-

güedad de alguna cosa ó que ya há tiempo que sucedió: amo quin axcan nipchua
ninococoa ca yeppa nicocoxtinemi, no empiezo ahora á estar malo, porque ya há
mucho tiempo que ando enfermo. A este quin se le suele añadir inici ó nici y sig-

nifica tiempo recién pasado: quin ye inici, vel, nici onitcopixcatic, no há nada,
ahora muy poco há me ordené.

Posponiendo yuh á este quin. de que sale quinyuh, significa cosa muy recien-

te ó que se acaba de hacer. Quinyuh, vel, quin hucl yuh notiáci in oncan tian-
quizco, oncchilpiquc, acababa de llegar á la plaza cuando me prendieron. Todos
los ejemplos de arriba son de tiempo pasado, van ahora algunos del futuro. Como
quin tiJiuallaz, vendrás después: ac/iiopa xiniotcochiliua, auh quin. vel, quinte-
pan, vel. quin cafepan titenicaz. ihua7i tichocolaiz, reza primero y después al-

morzarás (eso es tenica. como que con el primer alimento despierta la boca) y be-
berás chocolate.

Achic. acJiiíonca y el reverencial achilzinca, significan brevedad de tiempo.
Achic pospuesto á quin, sirve para pretérito y futuro. Como quin achic. vel. quÍ7i

iz. vel, quinizqui tihualmocucpaz, dentro de breve ó de aquí á un rato volverás.

Si al mismo achic. ctchitonca y achitzinca. se antepone oc, sirve á tiempo futuro. Y
si se les antepone cuel. significará mayor brevedad de tiempo, presente ó futuro.
Ychua. endenantes: ye ychua, denota más espacio de tiempo y mayor, si se le añade
cuelo hucl: yecuclyehua, vel, ychuelychua onihualicac, ya há gran rato que des-
perté. Ye ic onya. significa rato /id; pero este adverbio siempre se junta con pre-
sente y nunca con pretérito: ye ic onya namoxpouhlicá, rato há que estoy leyendo
en libro: <;a ica in, significa dentro de breve: xiccohuati tianquizco in mocac ; auh
fa ica in. vel, icampai, xihualmocuepa, vé á la plaza á comprar tus zapatos y al

punto vuelve.
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PÁRRAFO TERCERO.

DEL ADVERBIO OC Y DE OTROS CON QUE SE COMPONE.

tfp C, todavía, es sinónimo de nóma y se suelen juntar los dos. ocuótt.d. Oclipil-
^^ tonlli, todavía eres muchacho: oc rnoiicmitia ¿u noídl^tii, todavía vive mi \>a.-

áre: ye topan ohitálácico iu Dios inelfococatzín ; ihuan ocnótna lillállacoá? ya
nos alumbró la fe de Dios y todavía pecamos? Yé yohiiac, ya es de noche: oc hue-
ca yohuctc. todavía es muy de noche: oc hueca yohuatziuco, todavía es m.uy de ma-
drugada.

A este oc. se suele posponer yuh, como ocyuh. y es lo mismo que cayuh. toda-

V'ía. V. g. ocyuh. vel, cayuh caxtoUüiuitl áciz in ithicatilitziii i)i tolecuiyo.in omo-
uajnicti in nohuepol. todavía faltaban quince días para que llegara el nacimiento
de Cristo, cuando se casó mi cuñado; (así llama la mujer á su cuñado varón). Se-

gún esto, para decir, un día antes, se dice: oc itnosthxyoc, vel, oc moztla. vel, iz

cayuh. V. g. Cristo un día antes ó la vigilia del día en que había de padecer, ins-

tituyó el admirable Sacramento de la Comunión, in oc inioztlayoc. vel. oc moztla,
vel, izcayuh moztla motlaihiyohuiltiz iu 7híecuiyo Jesu- Cristo, oquimotlatlalili

i)i cacenca huel maiiuicauhqui tlacelilizteoteyectililoni Sacramento. Para decir

un día después, se quita el oc y queda solamente moztlayoc : acatopa nictlaceliltiz

in cocoxqui : auh Í77ioztlayoc teoyotica nicócaz, primero daré la comunión al en-

fermo y al otro día lo olearé. Ihuiptlayoc. es dos días después: iyeilhuiyoc. tres

días: inahuilhuiyoc. cuatro días después, etc.

El negativo de oc, todavía, es áoc ó aocmo, ya nó: ca ye aocmo nitlatlacoz,

ya no pecaré: áocdc, ya no hay ó no ha quedado persona alguna: áocttein, in má
ittá, ya no ha quedado cosa: áoc niyehuati, ya no sirvo de cosa. Oc, significa tam-
bién primero ó primeramente: ma oc xiniotlállacolpépena ; auh quin nimitzyol-

melahuaz, examina primero tus pecados y después te confesaré. En esta significa-

ción se añade bien á oc uno de los adverbios que en propiedad significa, primera-
mente, y son: achto, achtopa, acachto, acachtopa, acatto, yacatto, yaca ttopa, y
dirá, ma oc achtopa, vel, 7na oc ye acattopa ximotlatlacolpepena, examínate
primero.

Oc, significa también, demás cíe esto ó fuera de esto. V. g. Cuix oc itld tiquil-

yiamiqui m.otlatlacoI? Fuera de lo dicho, te acuerdas de otros pecados? Inlla oc

itld ticpia, macamo xicpina /i uizcah uc( , si todavía tienes más pecados, no los ca-

lles por vergüenza. Puede responder el Tjenitente: Ca quemdcatzin. Xotatzine, ca

oc iniec niquilnamiqui notldllacol: ca oc nappa onixocomic: ihuan oc chicopfa
ue cahualizpan oninacaquci, sí, padre, aun todavía fuera de lo dicho, recuerdo
más pecados: porque otras cuatro veces me embriagué y siete veces comí carne en

la Cuaresma. Y para más claridad en esta significación, se junta el oc, con no, ó

con ihuan; ocno, vel, ocnoihuan, y también, y fuera de esto.
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PÁRRAFO CUARTO.

DE LOS ADVERBIOS, IN, OQUIC, INOC. AYAMO.

HUECAUH. Y OTROS.

I N. suele ser el artículo el. la, lo; in nohuexinh, mi consuegra, in ¡lolcx, mi cu-

nado, (así lo llama el varón) y es como si dijera, la mi consitcifra, ele, como ya
dijimos. Y antepuesto este tu al pretérito perfecto, significa cuando ó después
que. V. g. /;/ omoyolcuili in ichlcqui. imozllayoc oquecltpiloloc, después que se

confesó el ladrón, al día siguiente lo colgaron. Ye cucl omomiquili in cocoxqui. in

(vel, iquac) 6 hualmaxiti in tcyolcuitiani: ya había muerto el enfermo cuando lle-

gó el confesor. Este in se suele juntar bien con yuh y significa lo mismo, y entre

uno y otro se puede interponer la o del pretérito: In omoyolcuili, vel, inyuh, vel.

inoyuh moyolcuili. después que se confesó. El mismo in con _v<', sirve al presente

y significa cuando ya. V. g. inyc tlahuantica in nohucpol. oquimicliquc, cuando
ya está borracho (id est, cuando ya estaba) mi cuñado (así lo llama la cuñada) lo

mataron.

Oquic, vel, in oquic. vel, in oc, mientras que. Oquic, vel, in oquic. vel, in oc ni'

nolcochihua, xitlachpanacan, mientras rezo, barred. Este oquic, significa tam-
bién algunas veces ya que, puesto que. V. g. /;/ oquic lilelalzin. lileyacancalzin,
tna xiquinyecncmiti in mopilhuan, ya que ó supuesto que eres padre y superior,

haz que vivan bien tus hijos. Ayamo. aun no, todavía no; es opuesto á. ye, ya. V. g.

ayatno niílaqua, ayamo ninoyolcuitia, ayam,o nipciti. todavía no como, todavía
no me confieso: (esto es, no me he confesado) todavía no estoy bueno. Anteponiendo
/';/, vel, inyuh á ayamo, significa antes que: in ayamo, vel, inayamoyuh tillacc-

lia. limoyolcuitiz, antes que comulgues te confesarás: in ayamo, vel, in ayamo
yuh pehua in cemanahuatl. ye ommoyctztica in nelli Teotl Dios, antes que em-
pezase el mundo, ya hay (id est, ya había) el verdadero Dios. Con esto se denota
que había y que al presente hay ó existe Dios.

Huécauh. significa largo tiempo, con ye y ayamo sirve para tiempo pasado y
con oc y aocmo para futuro. V. g, yé huécauh oninonamicti, ya há mucho tiem-
po que me casé: in oc huécauh, in ynochihuaz in teocalli, de aquí á largo tiempo
se hará la Iglesia: aocmo huécauh timiquizque, dentro de breve moriremos. El
opuesto de oc huécauh. de aquí á mucho tiempo, es aocmo huécauh, de aquí á po-
co tiempo, .\nteponiendo Í7i ó inoc á _\r huécauh, significa lo mismo que yé nepa.

yé ncchca, antiguamente, en tiempos pasados: in yé huécauh, in oc yé nepa, in oc

yé nechca, in amocolhuan quiteotocayti in Tlacatecololl, antiguamente vuestros
abuelos y mayores idolatraban ó tenían por Dios al demonio.

I/uécauhtica. largo tiempo, muy gran rato. Cecenyohual huécauhtica niilz-

loc, todas las noches estoy un gran rato desvelado. Achi huécauhtica ochocatoya
in piltzintli, por algún tiempo ó rato estuvo el niño llorando. Huéhuécauhtica, es
de tarde en tarde: ca cimo mochipa nillahuana, cct cafi huéhuécauhtica, no me
emborracho siempre sino de tarde en tarde. Niman, luego, al punto, y mucho más
significa esta prontitud, si se le pospone ic. vel, yé ic. In oyuh onechmoyolcuitili
in teopixqui, niman. vel, niman ic. vel, niman yé ic omohuicac, así que el padre
me confesó, luego sin tardanza se fué. Este niman antepuesto á cualquiera negación,
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hace que del todo niegue la cosa: in aquin amo moquaatequia, ahiiel, vel, niman
aJitiel Diomaquixíi'z, el que no es bautizado, no puede ó de ninguna manera puede
salvarse.

PÁRRAFO QUINTO.

DE LOS ADVERBIOS INIQUAC, QUINIQUAC. QUEMMANIAX,

QUEMMAN É IQUIN.

I NIQUAC é iqititc, significan ctiando, no preguntando, aunque se usa de ellos
' indiferentemente; pero en la realidad en algo difieren, porque ¿tn'quac es cuan-
do é i'quac es eníojices. V. g. iniqíiac huel titlauauhíoz, áco uhuel timoyolcuiliz.
ñoco limoyoltequipachoz ipamfa iti tnutldtlacol; ihuuii qanyetio iquac dJiuel li-

mopah'liiiiz, cuando estés muy enfermo, quizá no podrás confesarte ni arrepentir-
te de tus pecados y entonces tampoco te podrás ayudar. El iniquac es cuando y el

iquac entonces: iniquac mayanalo, canno iquac necocolo, cuando hay hambre, hay
también enfermedad. Son los dos impersonales.

Xoiquac, huel noiquac. cannoiquac, canycnoiquac, significan, entonces, tam-
bién : iniquac titequaatcquiz. iiiuan tictt'catiaz in atl: (¡anuo icquac, vel, /lucl
noiquac, tiquitotiaz in tcotltitoiti. cuando bautizares y fueres echando el agua,
entonces también irás diciendo las sagradas palabras. Iniquac in, es en este tiem-
po, é iniquacon. en ese tiempo. Quiniquac. también significa entonces, y el quin
denota que ha de haber precedido ó díchose antes otra cosa. V. g. iniquac timo-
tldtlacollacaz, quiniquac tipactiez, cuando sacudieres de tí tus pecados, entonces
estarás alegre. Significa también quiniquac, hasta que. V. g. ca niman dhuel in ni-

can chocoayan tilocuillonozque, quiniquac in ompa tiazque in Ilhuicac. De nin-
guna manera podemos tener en este valle de lágrimas perfecto gozo hasta que vaya-
mos al Cielo. En lugar de quiniquac se puede usar iutlacamo iquac. vel. itdlaca-
ino achlopa: Cihuellitlátlacoltomaloz, quiniquac. vel, intlacamó iquac. vel. intla-
catno ackíopa timoyolmelahua z . no puedes ser absuelto de tus pecados hasta que.
vel, solo hasta que, vel, si primero no te confiesas ó te confesares.

Quemmanian, in quemanian. quemman. significan á veces, alguna vez; pero
no preguntando. V. g. Quemmanian nenmanyan niccaqui in temachtUli : quem-
manian natnapohua, iliuan quemman nitldcuitoa, unas veces oigo sermón, otras
leo y otras escribo. Si se les antepone can, significan muy pocas veces, can quem-
7nanian. vel, canqucmman niauh tecpaii, muy raras veces voy á palacio.

Quemmajt. interrogativo, es á qué hora dentro del mismo día en que se habla
y no de otros días. Quew.man timocochcayotiz .' cuándo has de cenar? Si á este ad-
verbio ó á otros interrogativos se antepone ach. significa que no sabe el que respon-
de lo que le preguntan. Y así á la pregunta cuándo cenarás? Si se responde ((c/t quem-
man, quiere decir que no lo sabe. Iquin es interrogativo, cuándo. Iquin otiliualla .^

cuándo veniste? iquin Haz:' cuándo te irás? ach iquin, no sé cuando. Si se añade
á iquin, mach, significa cuando, pero se denota que no acaba de llegar la cosa que
se espera. Iquin mach limozcah'z i' cuándo tendrás juicio? Si á iquin y Á oíro cn3.\-
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quier adverbio ó nombre interrogativo se antepone in, dejan de serlo. Si á Í7i iqutn.

se añade on: iti iguiti on. significa tiempo pasado ó futuro indeterminado. Qu:l-

j?iach Í7i Cuxliltí'cá t» nican. in íqiiínou ohtiaUáquc, dicen que los españoles vi-

nieron aquí en tiempos pasados. Si dijera, hiiullazqiie in iqta'notí, significará, dicen

que vendrán. Lo mismo significa in iqiiin canin, aunque este denota tiempo más
largo: tilla/zon/cquilümque. iniquac llamiz inin cemanahiuic in iqiiinon. vel,

in iqiiin canin, seremos juzgados cuando en los tiempos venideros se acabe el

mundo.

P/\RRAFO SEXTO.

DE LOS ADVERBIOS CEMICAC. CEMMANYAN, CEN E ICA.

GEMICAC, se compone de cení, y el verbo 'latc y significa perpetuamente pa-

ra siempre jamás: in llCtllacoanimc ccm'icac lonchiialo-quc coitlani niicllan,

los pecadores serán para siempre atormentados en el infierno. Es juntamente adje-

tivo y se puede componer añadida a con los substantivos. Cemicac yolilizth\ vel,

cmnicacayolilizlli, cemiíacayoli/iuayan. vida eterna ó lugar de eterna vida. Lo
mismo es cernmanca nemilizlli. Cemmanca, es perpetuamente y ccmmainayctii,
cosa estable ó perpetua.

CcTumanyan, para siempre, y suele ser sinónimo de cemlcac, si bien difieren

en que ccinicuc se extiende á todo tiempo y ccmmanyan denota el principio del es-

tado que toma una cosa que le ha de durar para siempre: inlla ye olimic, ca ye
icicmmunyan tihanliloz, si una ve^ moriste, ya para siempre estarás olvidado.

Ccn, para siempre, suele ser lo mismo que ccmmanyan é icccn, también pa-

ra siempre, suele ser lo mismo que iccenmanyan. De quien murió se dice con
cen ó iccen : ca occnqiiiz. ya salió para siempre, vel, yé iccen oya. Con tcdo difie-

ren en que iccen. de tal manera significa de una vez, que mira .solamente á lo que
hasta la presente ha sucedido y no á lo que ha de suceder en lo futuro. Como del

que se detuvo mucho tiempo en un lugar y después por fin volvió, se le dice: hnel
oliluií'canli : icccn olict. mucho te detuviste, te fuiste de una vez; pero icccitiynaji-

yan. significa de una vez, para siempre: ca yé iccernmanyan In micllan ohiielz.

cayó para siempre y de una vez en el infierno. /íí), con saltillo en la o, alguna
vez y en propiedad en algún tiempo Cnix icci illa oniínitzchihuili por ventura
te hice algo alguna vez ó en algún tiempo? El otro /a/, con, tiene la á larga.

PÁRRAFO SÉPTIMO.

DE LOS ADVERBIOS AIC, AYAIC, AOQUIC, IMMAN
Y SUS COMPUESTOS.

A /r, nunca; aic nicalaquiz ocniímacoyan. nunca entraré en la pulquería, y
con niman antepuesto, añade fuerza á la negación; niman aic omfa nicala-
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qidz, nunca jamás entraré allá, Suele este aic componerse con el ma del impera-
tivo: macaic xitlátlacd. nunca peques. Ayaic, nunca hasta ahora: ayaic onicyoli-

tlaco in uohuampo, hasta ahora nunca he ofendido á mi prójimo. Suele compo-
nerse éste con tnt/a de subjuntivo: ¡uílítcayaíc otimoqiiailpi, ma (anuíman ximo-
quailpi, vel, xiccli in tcotechicahiializteyectililoni Sacramento; si nunca hasta

ahora te has confirmado, {qua?7pía. atarse la frente, se toma por confirmarse) luego
al punto confírmate.

Aoqi(ii\ ya no más, se compone de ac y aic: aoquic nicpinahuizcahuaz in

notlállacol, ya nunca más callaré por vergüenza mis pecados. Compónese este

también con ma: macaoquic xictlatzinJicahita in ncyolcnili/izíli. Itntnan y oncan
juntos con otros nombres significan con yí\ ya es hora, ya es tiempo; ca yé im.man,
ca yé oncctn^ inic íiíixt/apozque, ya es hora y tiempo de abrir los ojos. Ayamo
imman, aún no es tiempo: ayamo itnman, inic Miffa chihitaloz, aún no es hora
de que se diga la Misa: aocmo imman, ya no es tiempo: iniquac ye tijuiqnizne-

qui, ca yé aociiio imman inicin ihidctzinco in Dios timoyolcuepaz, en el artículo

de la muerte ya no es tiempo de convertirte á Dios.

Immanin, á esta hora: yalhtia immanin, ayer á esta hora; moztla Í7n?nanÍ7i,

mañana á esta hora; liuiptla immanin tiliualmociiepaz, pasado mañana á esta

hora volverás. Vé imtnani?!, no significa ya es hora, sino ya es tarde. Ma tiJiuiají,

ca yé /iacá, ca ye immanin, vamonos que ya es tarde. Ca hiiel imman, ca yé
iiuel qnalcan, ca yé hiiel imonequiati, ca ye yeccan; ya es muy buena hora, ó
tiempo; inic iiazqne, para que nos vayamos. Ce?ni, y mejor, (ace?ni, es de una
vez: cemi xiauii, vete de Mm.xez: cacetni nimi(zixnahua/ia, te despido para siem-

pre. También si algunos van cada uno de por sí á algún lugar y quiero que vayan
de una vez todos juntos, les diré; caccmi xihnian, idos de una vez todos juntos.

Zancen es juntamente, en una ó en uno. Como si uno dice que hurtó de un
tiro, ó de una vez, ó juntamente, una gallina de Castilla, dos ovejas y tres cerdos,

dirá: oniquichtec ce qnanaca (por la cresta que tienen le dan este nombre) omen-
lin icitcame, iliuan yeintin pilzomc : ca (¡aneen mocJii in oniquichtec : todo junto,

ó juntamente lo hurté.

PÁRRAFO OCTAVO.

DE LOS .ADVERBIOS QATEPAN, QUIN gATEPAN. QUIN TEPAN,

OC MAYA, TLA OCMA, YECTEL, YANCUICAN, ICIUHCA y gANTEQUITL

ZA 7'EPAX, qitin cafepan, y quin tepan, significan, después: ma acatofa.
nopiltziné, xicllapópolhid in motecocolicaiih,auh cafepan, vel, qjtin catepan,

vel. quin lepan timuyolcuitiz ; perdona primero, hijo mío, á tu enemigo que te

aborrece y después te confesarás. Ocmaya. de aquí aun rato ó espera un poco: oc

maya, vel, oc achitonca tiJiualmocuepaz, volverás de aquí á un rato. Tía oc maya.
vel, fia oc ma, es espera ó aguarda un poco: tía oc maya, vel, lia oc ma, nopiltziné,

ma oc nictzaqua inin amatl: espera, hijo mío, un poco; cerraré primero esta

carta. Yeclel, el día pasado ó el otro día. Ca ayamo hueca uh, ca in yectel onineuh:

no há mucho tiempo, ahora el otro día me levanté.
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}'««í-«/¿aw, nuevamente, la primera vez; aic otiinoyolcuiti : ca axcan yan-
cuican tiinoyolcuilia ; nunca me he confesado; ahora es la primera vez que me
confieso. Iciuhca con la a larga y grave, es: presto, con presteza: ma iciuhca xi-

monaliuatitehua , ca icitihcu timiquiz, haz presto tu testamento, porque en breve
morirás. Za)t tcguiíl, sirve de adverbio, con que se significa que no se hizo sino

ejecutar algo y pasar al punto á hacer otra cosa, v. gr,: \uchan onihuallá, aiih

can teqnit!, vel, C{i>i hiiel teqiiitl oni/htqiiii. anh nimau om'ci, vine á mi casa y
no hice sino comer y luego me fui: <;(i)i lequitl onatlic, Jiiniun onítlalcquipanoto,

no hice sino beber agua é irme á trabajar.

/n (la qan axcan, parece que significa, si solamente ahora; pero su significa-

ción es muy diversa y viene á significar lo que á uno le hubiera sucedido en caso

que hubiera hecho algo y no lo hizo. El ejemplo lo declara: Uno quería ir á Te-
potzotlán y no fué, y habiendo llovido este día en que había de haberse ido, dijo:

JnÜa oniaui yo/iua/zíuco Tepolzótlafi. inlla fan axcan ¿uno ye ñopan oquiauh?
Si hubiera ido esta mañana á Tepotzotlán, ¿no es cierto que ya á estas horas me
hubiera llovido? En este ejemplo se vé, que lo que hubiera sucedido y no sucedió

se dice solamente con interrogación negativa.

In ye macuil. in ye matlac, es de in ye ?nacuililhiii/¡, y?L c'\ncn d\a.s\ ín ye
?nál/ac-ilhuiíl. ya há diez días; y se usa para decir en tiempos ó días pasados,

ya sean pocos ó muchos, v. gr. : )na xictiemili in quenami olinen in ye macitil

in yi' mcitlac, considera cómo has vivido en el tiempo pasado. Lo mismo sig-

nifican las preposiciones icampa y tepittzco. que significan, atrás, al tiempo
pasado: ma micampa moteputzco xitlachia, mira á tu vida pasada. Achica, achca
y alzan, y según algunos acJitza) y can ciiecuelachic, significan, á menudo, fre-

cuentemente, y mucho más con la partícula ca : ca ctchica, ca ctlzan. ca7i cueciiel-

achic xicmolnamiquili in Dios, acuérdate frecuentemente de Dios. Usan algunos
achchica. achchca y achlzan. pero parece violenta la pronunciación.

PÁRRAFO NOVENO.

DE LOS ADVERBIOS CUEL. YÉCUEL, QANCUEL y NOCUELYÉ.

CUEL, denota más presteza que la que se pretendía: Campa citcl oonyci in

litlanlli, in qitin iz acalca' ¿á dónde se fué tan presto el mensajero que es-

taba aquí? Yecnel es lo mismo que ye, ya, pero denota la presteza ó brevedad
dicha: in axcan in oc huel nipi/lonlli, ihuan yecnel nolencopa nicmali in leotlct-

lolli, todavía soy muy niño y ya sé de memoria la Doctrina. Zancnel, en breve
tiempo: opeuh moyoUitilia in cocoxqui anh ca ncnel omic; em'p&zó á confesarse el

enfermo y dentro de breve tiempo murió. Xocuel. can nocuel, ye nocuelccppa, sig-

nifica lo que occeppa, otra vez. pero añaden la dicha brevedad, v. gr.: otníltó. ca ye
inoliuicatza in llatoani auh catepan yenocticlceppa onillló, ca ye aocmo moliui-
calz , se dijo que ya venía el gobernador y después .se dijo otra vez, ó corrió otra voZ:

de que ya no viene: hnicalz es diverso de huicaz, como ya se advirtió.
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A^ocuclye, con saltillo en la c. significa lo que en romance decimos, pero por

oVra. 'pa.rte: hi(cl u¿tlaocox/iní-mi\ ma canafa )dauh\ nocuclyé ncchllaocottia hi

Hotla(¡o)iamictzin, ihiian nopil/iiiatilotoir, queti hucl, niquiuthxlcahuiz? Ando
triste: iréme por ahí, pero me dan lastima mi mujer y mis pobres hijos; ¿cómo es

posible que los deje? Usase también de uocuclye, cuando contando uno algo de
pena ó de gusto, pasa de una cosa á otra, v. gr.: ixquich in lomin tiipofoloa; ca
titlacalaquia ; niman ye nomilyc tillalhmquixtia : nhnan ye nocuelye titetla-

qualtia. etc.; mucho dinero gastamos; damos tributo, por otra parte hacemos las

fiestas, por otra también damos de comer, etc.

CAPITULO TERCERO.

De otros adverbios y conjunciones.

PÁRRAFO PRIMERO.

DE LAS CONJUNCIONES IC, INIC, CA, gAN y N0C;AN. *

I AS conjunciones ic é inic. las más veces significan lo mismo, aunque algu-
"—' ñas veces se diferencian en la significación y otras se usa más de una que de
otra. Estas partículas pospuestas á los adjetivos, los hacen adverbios y entonces

más se usa de ic que de inic, v. gr. : qualli, bueno y qnalli ic. bien; qualli ic xiiie-

mi, vive bien; i)iic qnalli ic timinuiz, para que mueras bien, .\ntepuesto ic al ad-

jetivo, significa, tan, v. gr. ; 7na nicmama. intlacamo ixquich ic etic. yo lo cargara

si no fuera tan pesado. Sirve también inic. y más de ordinario ic, de preposición

que rige un acusativo que no puede regir el verbo, v. gr., el verbo nahiiatia, man-
dar, tiene un solo acusativo y si se le pone otro, á este otro lo regirá ic : culx itlá

ic tincchnahuaticí? ¿me mandas alguna cosa? Aquí hay dos acusativos, á quien se

manda, y este lo rige el verbo, y lo que se manda, que lo rige ic.

Inic. significa también /«re? qué. V. g. inic timomaquixtiz. huel ommonequi,
in Dios ticmolequipciniUiuiz, para salvarte es necesario que sirvas á Dios. El mis-

mo inic é ic significan la causa ó razón de hacerse una cosa. V. g. ic, vel, inic nt-

can oni/iucilld. ccí huel, yehuatl. inic natnechmachtiz, la causa ó motivo porque
he venido aquí, es para enseñaros. Inic y algunas veces ic, significan en cuanto.

V. g. Cristo en cuanto hombre murió y no en cuanto Dios, in Totecuiyo Jesu-
Chrisío. inic oquilzÍ7itli. omomiquili ; auh niman ttmo inic Teotl Dios otnomi-

quili.

Inic ó yeic, son también nota de admiración: Inic ihiyac' ¡oh, cuánto hiede!

inic qualli, vel, yeic qualli.' ¡oh. qué cosa tan buena! joh, cuan buena! Inic é te,

significan también desde que y hasta que. V. g. inic ohualquiz in tonatiuh, ihuan
inic ooncalac. nitequilicalca, desde que salió el Sol hasta que se metió, estuve tra-

bajando. Finalmente, inic, muchas veces significa que: ye otiquiltac, inic nichi-

cahuac, ihuan inic nitiacauh. Ya viste que soy fuerte y valeroso.
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Zan y <;a, solamente son parecidos en la significación, aunque en algo se dife-

rencian: 7'lei¡i ticquazqiic in tiicnolLacá, amo can chi'/l z¿>i¿h\ (u/i qiállzhilli, <¡an

llaxcaltzintli? qué hemos de comer los pobres sino solamente chile, solamente yer-

bas, solamente tortillas? Junto qan con los nombres que significan solo, expresa más
la soledad: (¡an noccl onihualla, tan solamente yo vine: <¡au hitcl kcllziti in Dios
ncchmopalehu'ilia, tan solamente Dios me ayuda; qan y alguuas veces ca. signifi-

can también, sino ó más antes: ca amo onicahuac, ca ca?i ihuian onicnonotz,

yo no le reñí sino que mansamente le avisé. Con ye aviva más la significación, ca
canye ihuian onicnonolz. Si á can se añade veno, ^anycno, significa ó denota ser

la misma cosa ó lugar etc. México onitlacat ; iliuan <;anyeno anean oninozcalti,

naci en México y ahí mismo me crié: in Dios oncchmochihuili ; aiih <;annoychua-
tz'in inechmotnaguixl'iii. Dios me hizo y el mismo Dios me redimió. Zanyenoyuh-
qiii, vel, (¡anyenoihiii, de la misma suerte. Xo<;an, aun todavía, hasta ahora: miec-

fa ye olimococó ; au/i not;an axcan oc timococoa, muchas veces estuviste enfer-

mo y aun hasta ahora todavía lo estás. Xot^an amo, aún no. todavía no.

Zan significa también no hacer uno otra cosa sino lo que significa el verbo á

quien se antepone: can íicochi, no haces otra cosa sino dormir: ^an timaliuillia,

solamente juegas no haces otra cosa sino jugar. Y finalmente, sirve de avivar la sig-

nificación del adverbio á quien se antepone, /yolic, mansamente: <;cín iyolic, lo

mismo, pero con más expresión ó viveza. Nótense las dos frases siguientes: ca ^an
amo licmocaccancnéqiii in monoízaloca, no haces sino fingir ó hacer que no oyes

los consejos que se te dan. Ca fan a?no l'icmothuicancnequi in molalzin. no ha-

ces sinb fingir ó hacer que no ves á tu padre. Viene de ilhiía. ver, voz de tierra

caliente.

Zá, larga la a, solamente difiere de (^cin, en que can excluye simplemente la

cosa, y ca de tal manera la excluye que dá á entender que antes había sido. V. g.

si pregunto á uno cuántos hijos tiene y me responde <¡an ce. solamente uno, denota
que no ha tenido otros hijos. Pero si me responde ca ce, solamente uno, con el fa
denota que al presente no tiene sino es un hijo, pero que antes tuvo otros que se

le murieron. Za achi. vel, ^alepilon, significa lo que decimos en castellano poco
falta ó faltaba para hacer esto ó aquello: f« ac/ii, vel, achilan, vel, ca/epiían, inic

imalquiqaz in lonatiah: poco falta para que salga el Sol. Za, finalmente, aviva

como <¡an, la significación y antepuesto á nombres, verbos y adverbios, significa ser

aquello que con él se dice infalible. Y así nclti. significa cosa verdadera ó verda-
deramente, y {« }ieUi, infaliblemente; niaz, iré: ca fa niaz, iré en todo caso: ncl-

liz se cumplirá: ca ca nelliz. sin duda alguna se cumplirá: ca qa nclliz in Dios
illaloltzin, infaliblemente se verificará la palabra de Dios.
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CAPITULO CUARTO.

De los adverbios de afirmar, negar y dudar.

PÁRRAFO PRIMERO.

DE LOS ABVERBIOS QUEMA, AMO, Y OTROS CON

ESTOS COMPUESTOS.

QUEMA, con saltillo en la <?, ó según algunos dicen, queme, significa. .<;/: qitc-

)uaci't. .significa lo mismo con alguna reverencia, y con mayor, qucmacatzñi.

I Ciííx ye oíillac/ipKii ? ¿ya barriste ? Can quema, vel, ca/i quemcica, el, caquetnacal-

zhi. Sí, vel, sí, señor. Amo. con saltillo en la á. no: dmotzin, vel, ca ámotzin, con

reverencia. En lugar de amo. se puede usar de á. y juntarla con la voz que se le

sigue. Como amo nihiteliti. no puedo; vel, ánihueliti. Amonel, es interrogativo

que equivale á afirmación y se denota que es fuerza que se haga aquello, v. gr ,

preguntando: eiquin yaz Quauhmauco? ¿quién irá á Huamantla? podrá respon-

der uno: amonel, vel. ánel niaz? aqiiin nel yaz? pues, ¿no iré yo? ¿quién otro

puede ir? También dice muy bien: dmonoco, vel, amo noconel niaz ? aqnin ñoco:

vel, aquin nel ñoco yaz /

Si ca se antepone á nel y ñoco, se hace adverbio causal, con que se dá razón

de algo, v. gr. : yalhua amo oníno^auh, ca nel, vel, ca noqo, vel, ca nel ñoco huel

ninococoaya, ayer no ayuné porque estaba muy enfermo; como si dijera: fué caso

forzoso en que no pude ayunar. Se puede también decir: huel ninococoaya ; auh
ychuatlin, im'c amo oninocauh. estaba enfermo y esta es la causa porque no

ayuné. Se puede también decir y con más elegancia: ach ca ñoco, vel, ach ca nel,

vel, ach ca nel not;o huel ninococoaya. Ca ñoco, es también adverbio, con que

contestamos ó confirmamos algo que otro nos dice, v. gr., á uno que me dice que

ya llegó el correo, tnach ye ohualácíco in titlantli, le puedo decir ftí ñoco, vel, ca

no(¡otzin, ca nehuatl oniquittac; así es, ya vino, yo lo vi.

Significan también naco, anaco, noqe y anofe, (estos dos son síncopa de nofo-

yé y ctnofoyé) significan, digo, z^el, ó: Cuíx otitlahuan, ñoco olitetlahuanalti

,

ánoqo, vel, noce illa occe tlátlacolli olicchiuh? ¿tú te emborrachaste? ó ¿emborra-

chaste á otro? ó ¿hiciste otro pecado? Este noce y manocc, si se sigue á alguna

oración negativa, significa ni. In ynonelecayan ca amo tiynoteochihua, noce, vel,

manocc licniotzátzililia in Dios; cuando te acuestas no te persignas ni te enco-

miendas á Dios. Mañoco y manoce, suele ser lo mismo que ma. nota de impera-

tivo. Inlla titlátlacoz. ma, vel, mañoco, vel. manocé, acltlopa ximiqui: si has de

pecar, muérete primero.

A^elli, cierto ó de verdad, es nombre y sirve también de adverbio Terdadera-

mente; y nelli mach y canelli, es del todo cierto, v. gr.: ca nelli, vel, ca nellimach.

vel, ca fanelli, ca in Cenhuelitini Teotl Dios oquimoyocolili cemixqiiich in lla-

chihualli; es verdad, ó del todo cierto, que el Todopoderoso Dios crió todas las
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criaturas. Acli ^aycncUi, es interrogativo de quien se admira de algo que le coge

de nuevo ó que no juzgaba posible, v. gr. : ye ncUi, vel, ^aycnelli, vel, ac/t ^aycnelli,

vel, qucmmach ^aycnelli, in Cciniemini Tcotl Dios lopampa orno jniquilico? Es
creíble que el inmortal Dios, que siempre vive, hubiera venido á morir por nos-

otros?

Cnix, interrogativo, por ventura. Ctdx ye otimocalli .' Cuix ye otimonamicíi?

;

¿por ventura ya hiciste casa para tí? ¿Por ventura ya te casaste? Se puede también
decir, cuix mit odniocalli ' y significa lo mismo que í7//.r. Si á cuix se antepone in,

in cuix sirve de decir algún nombre ó verbo que uno ó no lo sabe, ó no se atreve

á decirlo, ó que si lo dice, es por acomodarse con los que le dan ese nombre,
v. gr., predicando uno, dice que hay algunos embusteros que los engañan y al

nombrarlos, dice; ca ychuanlin in cuix teciuhtlazque, in cuix ¿echichinque, in

cuix in nanahualtin ; estos son los que llamáis conjuradores del granizo ó que
chupan la sangre humana ó los que profesan ser brujos: oquimccaJiuilecque ce

tíacali: cuix itoca Pelólo, noca Xua)i? Azotaron á uno; no sé si se llama Pedro
ó Juan.

.-ífo con saltillo en «, quizá; forte: d^o mozlla nipixcaz, quizá mañana cogeré

la cosecha. Acó. significa también lo mismo que cuix. por ventura, y entonces se le

suele posponer mu: dqoma : cicomá, vel, cuix ye omixiuh in tnonamic ^ ¿por ven-

tura parió ya tu mujer? .Acó amo, ¿¡(ocamo y dcacomo. quizá no: acó amo. vel,

acaconio, etc. Xopiltziné, neqahualizpan tÍ7no(¿aliua ? ¿xcacomo linacacahua?
hijo mío, ¿quizá no ayunaste? ¿quizá no dejaste la carne en la Cuaresma? Se com-
pone también acó con ayac. ninguno; ¿icacayac, vel, a(;ayac, quizá ninguno. A<¡a-

vac in momiquizpan mitzpaleliuiz : quizá nmguno te ayudará en tu muerte. lyo,

vel, yoy<(huc, vel, iyoyahue, son interjecciones con que se exclama ¡c(y.' /yo, vel,

iyoyahuc, onoLlahueliÜic! jay, ay! ¡oh, desdichado de mí!

PARR.VFO SEGUNDO.

DE LOS ADVERBIOS gANEN, ^ANNEN, TLÉ^-ANNEN, NENYAN
Y OTROS.

I JSASE de este advervio (¡ciñen, cuando uno duda si sucederá lo que desea y^^ no lo que teme; y unas veces significa por ¡entura y otra.^ querrá Dios.
Cuix <;anen nociiopiltiz in Dios ileyecliayalzin, iu itequíílliayalzin, in i;¡jfraciat-

zin? ¿tendré, por ventura, la dicha? ó ¿mereceré la gracia de Dios? hitla cañen
oliyccquizque in pixquipan, ca canniman nicnainictiz in nochpoch. si el Señor
quiere que salgamos bien de la cosecha, luego casaré á mi hija.

Nen. canncn, nenyají, cannenyan y nenya. son sinónimos compuestos de nen.

y todos significan, en vano, en balde, sin provecho: im>nanel ^an ce motldtlacol in

moneyolcnitilizpan licpinahuizcahuaz . xicmati, ca nen. vel, (y mejor) ca can-
ncn, etc. limoyolcuilia. aunque un solo pecado calles por vergüenza en tu confe-
sión, sabe que en vano y sin fruto te confiesas, líe^anncn, tleicnen y tlcic, inte-

rogativos, significan: ¿de qué sirve? ¿qué provecho hay? Tle^annen, vel, tleicnen,

etc. ticlequipanoz ifitlacamo niitztlaxtlahuizf para qué le has de servir si no
te ha de pagar?
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Tlalhiu'z 6 can llalhitiz, ililiuiz y qan ilihiiiz, todos significan,, en vano, sin

consideración, ociosamente; ca (¡alhuiz, vel, (¡an tlalhuiz, vel, (¡an ilihuiz, etc.,

tetecli ttchtcoyoloct, lelcch ticJiicollamali, leLccJi tictlamki in tlatlcicoUi; sin con-

sideración, en vano y sin fundamento sospechas de otros y les impones pecados.

Y así ililiuiztlíxtoa, es hablar sin consideración, ¿liknizílcitol/i, palabras vanas y
ililiuiztlacatl, hombre de peco juicio.

Ilhuiz ó iUiuice, saltillo en é, significan especialmente ó mucho más, v. gr.:

miectin in Tnacehitaltin can tlaliuatilinenú, ilhuiz, vel, illnticc in leteuclin, in fi-

piltin, muchos indios no hacen sino andarse emborrachando; y mucho más, ó es-

pecialmente los principales y nobles. 77a, ai, la primera breve y con saltillo la se-

gunda, es adverbio de que se usa cuando habiendo uno dicho antes una cosa, de
repente se acuerda ó advierte ser otra; y equivale al castellano, así, pero no ó pero

sí, V. gr., confesándose uno, dice: ye aoctlc in ma itlti niquilnainiqui in notlat-

lacol; llácci, niquilnanüqiii ca oc oppa onicqiiatlapan in nonamic : ya no me
acuerdo de otro pecado; así, vel, pero sí me acuerdo que otras dos veces rompí la

cabeza á mi mujer.
'J'hica^-o, es adverbio de que usa el que con admiración cae en la cuenta de

algo en que no habia reparado, ó al menos, se confirma en alguna verdad, v. gr.

:

.7'huaco, ca nclli, in tlein quitoa nonamic, ca ye tlancciz ; ¡válgame Dios! es

verdad lo que me dijo mi mujer, que ya había de amanecer. Tlácace 6 liacd-

céve, es casi lo mismo que ilacctco. Hni es exclamación, ¡hola!, iqué es esto!, con
que nos admiramos de algo ó con que nos quejamos. Ilui nican oticatca nocniít/tl-

ziné! ¡ííola! ¿qué es esto?, ¡qué! ¿aquí estabas, amigo mío? Anca, es adverbio de

que se usa cuando una cosa se infiere de otra y equivale en castellano al hn\í^-<.' y
en latín al er^^'O, v. gr.: ye o/pa ye cxpa olzá/zic in quanaca. anca ye iciii/ica

tlahui:ntlelinaz, ya el gallo ha cantado dos y tres \ eces, pues en breve llegará el

alba.

CAPITULO QUINTO.

Oe otros adverbios y conjunciones.

PÁRRAFO PRIMERO.

DE LOS ADVERBIOS INTERROGATIVOS Y OTROS.

QURN, quenin, qnena?ni. interrogativos, significan ¿cómo? ¿de qué manera?,
V. gr.: qnen, vel. qnenin, veL qne?ia>n'i qnalli ic /iiniquiz intlacamo qualli

ic tincmi^ ¿Cómo has de morir bien si vives mal? Quen otiniotlathuilti, N^ozca-

cauJiízine-' ¿Cómo has amanecido señor padre mío? (el que lo es por naturale^.a)

buenos días tengas. Quoiin olimoíeoí/acíilzino? ¿Cómo has llegado á la tarde?

buenas tardes: qitenctmi oLimoyoaqnilli/ ¿cómo has anochecido? buenas noches.
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Este es el modo de saludarse en los tres tiempos del día. Los verbos son reveren-

ciales y vienen de tlathui. amanecer: de teotlac. la tarde, y de yoac. de noche. A
todos se puede añadir para mas reverencia tzinoa: gueti otimollathuiltitzitto^

Qiiemmach. es pregunta con admiración y equivale á ¿cómo es posible? quemmach
in ce tcfilt-in quixtlatziuiz in huel itáízin ' ¿cómo es posible que un hijo dé bo-

fetada á su legítimo padre? Qucmtnach huvl. vel. qiieyniyiach ami. antepuesto á los

pronombres. Xehuatl. yo, tú, aquel, etc., significa dichoso ó bienaventurado. Cuan-

do se usa de ami, se le antepone ni, li. (i?>. conforme la persona con quien van.

V. g. ijuemmach huel vehuatl. vel, quemmach nami (pierde ni la /) dichoso yo:

quemmach huel lehuatl. vel, quemmach tami, dichoso tú, etc.

También se suele usar de este quemmach huel cuando se habla de desdichas-

Quemjnach huel tehuantin, in otiquittaque in ifololoca in Jfexicayotl.' á nos-

otros tocó la fatalidad de ver la destrucción de nuestro imperio mexicano! Si á

quenin se antepone in. ya no es interrogativo y significa, así como, de la manera
que: /;/ quenin, vel, in quenami.ve\, in yuh lehuatl linechtolinia : ca zanyenoyuh
nehuatl nimiztoliniz, como tú me afliges ó haces mal, así también yo te aflgiré.

Amo <;a)i quenin, es no como quiera ó en gran manera. Zacan quenin. así como
quiera, sin traza ni acuerdo. A?no qan quenin lieocole, eres en gran manera bra-

vo: ca cacan quenin tiqualani, porque por nada y por cualquiera cosa te enojas.

Y así la significación de cafan, es sin traza, neciamente, etc. y la de foffo, ante-

puesta á otras voces, es cualquiera: \aco llein. cualquiera cosa: faca aquin. cual-

quiera persona: caco quemman, en cualquier tiempo: caco canin. en cualquier lu-

gar: liquen ó amoquen. dicen carencia de pena ó turbación. V. g. aquén nicmali,

aquén nicchihua in mo tellaihiyohuiltiliz, no siento ni me lastiman tus tormentos.

(¿uenam'i. adverbio, suele ser también nombre interrogativo y su reverencial

es quenamhalzintli. V. g. queuami.\e\, quejiamícalzintli in Tolccuiyotzin Dios'^

¿de qué manera es Dios? y se pudiera responder: ca uyac huel caclcatenehiiaz,

in quciiamicatzintli Dios, ninguno puede perfectamente decir que cosa sea Dios.

Quennel, vel, quencannel, vel, quennoconel, qué remedio hay? qué hay que ha-

cer? Ye otechcuícuilique in laxca, in totlatqui; auh in axcan, quennel? quez-

cannel? (se vuelve la « en z) quennoconelí' ma titlaihiyohuiccín. Ya nos robaron
todo lo nuestro, y ahora qué remedio hay? qué hemos de hacer sino tener pa-

ciencia?

Mach, tiene varias significaciones, de que algunas se han apuntado. Antepues-

to á los pronombres y adverbios interrogativos, aviva la significación y con él se

denota duda ó enfado en lo que se pregunta. V. g. á uno que mete enredos en su

confesión y no se entiende, se le suele decir: tlcinmach liquítoaf hombre, qué di-

ces? qué cuentos son esos que no te entiendo? Canin mach tinenentinemi? á dón-

de andas? De mach, antepuesto al presente ó pretérito de indicativo, se usa tam-
bién cuando afirma uno algo, pero con alguna duda. V. g. yalhua iniquac ne?nach-

lHoyan otiliuia, mach omilzhnitecque, cuando ayer fuiste á la escuela dicen ó pa-

rece que te azotaron. Puesto también macli después de la o del pretérito, omacli y
amaché, aumentan mucho la significación: í>W(íí"//, vel, omachc tihuintic, te embo-
rrachaste bien y recio. Zanmach. vel, canmachc, significan no hacer uno otra co-

sa sino la que e.xpresa el verbo con quien van: canmach anllatoa. no hacéis otra

cosa sino hablar: canmaché nican. nepa ancítcalac/inem'i, no hacéis sino andaros
metiendo de casa en casa.

/n 7nuché, mayormente, especialmente: mochlin liquimmahuizliliz ; in m.a-

chc. vel, ilhuicé in fnolcihuan, á todos reverenciarás, especialmente á tus padres.

Suele también significar, i'idelicet, conviene á saber: Jlallacoaníé. huel molech
ommonequi, in locomixpantiliz in leoyotica ticitl : in jnaché yehuall in leyolcui-
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liani mochi yyiollatlacol inic tñnomaqidxliz, oh, pecador! en gran manera te eS

necesario manifestar al médico espiritual, (esto es ó conviene saber) al confesor
todos tus pecados para que te salves.

Zaf/atzacean, catlatzonco, cace y ycquoic, finalmente. De (acc. se usa cuan-
do después de haber uno contado varias cosas, concluye con la última ó con algu-

na proposición universal. V. g. iniquac limoyolcuitiz tiqíutoz, in ye quezquipa oli-

llahinni, in ye quezquipa otinacaquix etc., auJí ca^e in ye quezquipa, vel, qiieciz-

quipa in oipan lihuetz in occequi (Icillacolli, cuando te confieses dirás cuantas ve-

ces te emborrachaste, cuantas comiste carne, etc. y finalm^ente, cuantas veces caíste

en los otros pecados y en cada uno de ellos, que esto significa quecizqnipa, y quez-
quipa? significa simplemente, cuántas veces?

De yequené, se usa cuando se temía ó aguardaba algo que al fin sucedió: ye ic

expa omococó in nohuepol, auh yequene omomiquili, á la tercera vez que enfer-

mó mi cuñado (así lo llama la cuñada) por fin murió. Si bien de uno y otro adver-

bio se suele usar indiferentemente. Tal vaz yequene, significa últimamente y mu-
cho más. Como cuando apurado uno quiere dejar á sus hijos y mujer, dice: quen
)iiquinc(iuhle/iuaz .' Cuíx cima yequene Jiuel motallinizque ' Cómo los he de dejar?

Por ventura no pasarán últimamente mayor necesidad? Quenyéquene cuánto más?
Y cayequcne, parece que significa, es posible, de cuyas significaciones ya hemos
puesto ejemplos.

PÁRRAFO SEGUNDO.

DE LOS ADVERBIOS YECE, TEL, MAgOTEL, ATEL, MAN EL,

IMMANEL Y OTROS.

^/ ECE (con saltillo en e) y íel, significan pero: axcan nimUzilapópoUiuia ; ye-
' ce intla occepa ticnanquilia in jnonetntzin, iiiniilzliuil¿quiz ,

por ahora te

perdono, pero .si otra vez respondieres á tu madre, te he de azotar. Se dice tam-

bién, caye conneqiiiz, inic nijnitz iiuitequiz, si otra vez respondieres á tu madre,
no será menester más para que te azote. Y aunque de uno y otro adverbio se usa

indiferentemente; pero en propiedad se usa de _\'<'í<', cuando habiendo uno dicho de
otro varias cosas buenas, al fin le pone un pero ó dice algo con que lo deslustra.

V. g. /;/ nohuexiu/i ca qualli tlacaíl, ca momozllae Alisa quicaqni, ycce tlahuan-
qui, mi consuegro es buen hombre, oye todos los días misa, etc.. pero es borracho;

pero cuando habiendo uno dicho de otro algunas faltas, añade una cosa buena, se

usa de yece ó leí, V. g. iniyí lelpocatl ca icnolzintli, i^lle in illalqui, alie iaxca,

vece, vel, leí qiialli tlacatl, este joven es pobre pero bueno.
Este leí, sirve muchas veces solamente de adorno y otras con que uno se con-

suela ó se disculpa de lo que le imputan. Cuíx leí ne/iuall notlctllacol/ Cuíx amo
leí lehjtall olinechcuillaliuilli? Acaso es culpa mía? no fuiste tú el que me forzas-

te á ello? En donde el leí nada significa. Alel, es interrogativo, con que uno se con-

forma con lo que se hizo con otro que así lo merecía. V. g. si hablo de un mal hom-
bre á quien al fin mataron, puedo decir: ¿del mociti in oquimotzacuillilid. inic

omicliloc, no está claro que con la muerte pagó todas sus maldades? Ma<;otel signi-
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fica, más que ó demos caso que. Mafoíel oiticchiiih ; cuix moteqiiiuh? más que yo
lo haya hecho ó demos caso que lo hice, quien te mete en eso? es de tu cuenta ó
de tu cargo?

Mancl, immancl. intlancl. mucihiii y maco, significan aunque. V. g. manel. vel.

inimanel, etc., cacona hitel huei ycz in motlatlacol, ca ncl. ca mochi tepdpolhui-
loni ; ca machi tomaloni, aunque sean muy graves tus pecados, todos se pueden
perdonar y absolver, ¡uílaucl, de tal manera significa aunque, que no concede la

cosa, sino que dá por caso que sea así. aunque no lo sea. lo que no sucede en los

otros adverbios con que se concede lo que con ellos se afirma. V. g. inllancl olic-

momiclili in moíct/ziu, ca oc /niel litlallacolpópolhiiiloz, aunque hayas matado á
tu padre ó demos esto por hecho, (aunque así no sea) con todo, puedes ser perdo-
nado de tu pecado. A mancl. im7na)icl. inllancl, se les pospone con elegancia vi',

inanelye. etc., aunque.
Manelcan, macannel y malelca. significan siquiera: JManelcan, vel, maca7incl

ccccxiiihlica ximoyalciiiti, y se dijera bien, maccl ceccxiniítica ximoyolcuili, confié-

sate siquiera ó á lo menos cada año. Macel. significa á lo menos. Algunas veces
viene bien ca y no can. conforme á lo que ya dijimos de estos adverbios. Ma can-
ncl ipan xinec/imo7naciiill i iz cerne in ynoncncatzilzinhiian, (son palabras del hi-

jo pródigo á su padre) Ténme, señor, siquiera como por uno de tus criados. El ca
denota que ya no tenía otro título para estar en la casa de su padre, lo que no de-

notará con el can.

PÁRRAFO TERCERO.

COMO SE DICE MANSA Ó PACIFICAMENTE ETC.

I YOLIC, yolic, ihiíian. malea, yocoxca. thnnach. fcicca. todos significan mansa
ó pacíficamente, poco á poco, con tiento, y se les antepone bien, t¡an. fírw iyo-

lic, etc. y muchas veces se usa de estos de dos en dos. Zan ihtiian, can ¡yolic nic-

7ionat2c]uili¡ia in 7iolalzin, respondo á mi padre mansa y pacíficamente. Ma can
pacca, yocoxca xÍ72emi inÍ7i ce7na7iahnac, vive en paz con todos en este mundo.
Tal vez este iyolic. suele tomar los semipronombres no, 7no. i, etc. Zan linel itiyo-

lic yatiliin in yaoquizqne. los soldados van caminando muy despacio ó á su paso.

Y para saludar á quien viene, va ó pasa, se usa 7na 7noyolicatzin, .seas bien veni-

do, vete con Dios ó Dios te guarde. Si son muchos, a/noyolicaízin tiacai/nane. Dios
os guarde, oh, valerosos soldados!

Tlacacco. significa también con paz, con sosiego y seguridad: /« qnallin Ha-
ca paclinc77ii. yocoxca 7ie7n'i. tlacacco7ie7ní, los buenos viven con paz, alegría y se-

guridad. Ce/nelle (saltillo en la última) ordinariamente se usa antepuesta negación
y significa falta de paz y de unión: aic ce7ncllc yocoxca 7nonotztinem'¡, nunca so

comunican con paz y unión: itilacaconclle hombre de mala condición. Ai/iidanyO'
can. cice7nellecan in tlalticpac, en el mundo no hay paz ó sosiego. 7'iacace/7ielli\

es monstruo de la naturaleza ú hombre de buena y pacífica conversación.
Yuh, yuhqiii. ihui. significan, a,sí, de esta suerte ó manera, sic, ita. V. g. !'«/',

licchihuaz, in tleiu nÍ7nilzil1nt'ia, a.sí harás lo que te digo: ma yuh mochihua, así
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se haga. YuJiin, vel, yuhguü/i, vel, iliuiin, de esta manera: yii/ioii. yuhquioii, vel,

i/itiioii, de esa manera, y se puede interponer algo entre yit'h y oii: intla ynhin
Lincmiz, vel, intla yuh lincmiz in, si así vivieres. iVoyt/A, qannoyuh, (a>iyhioyith,
noyuliqui, ccoDioyuhguí, qajiyoioyuhqui, noihui y (¡anyhioihui, todos significan

de la misma manera. Yohuatzinco ynJi timoteochihmtz, fhuannoyuh, vel, noilmi,
\fi\, (¡auyhioyuJiqui yohtialtica ticchíhuaz. por la mañana rezarás así de esta

suerte, y de la misma suerte á la noche. In yuh, vel, in yi(hqi(i\ como, de la mane-
ra que. Contrario de yuh, es ícui'/ca, vel, nc, que significan á la contra ó al con-
trario. /;/ Toieciiiyotzin Dios mocliipa omitzmotla<¡olili, auh in icucpca. vel, in

nc, íehuatl mocliipa oticmoteopoJiuili, Dios siempre te ha amado y á la contra tú

siempre lo has ofendido.

Yuhqui, adverbio, algunas veces es nombre, cuyo plural es yuhquc y su reve-

rencial yithcatziníli. In Angelóme ca amo yuhqui- in tlalticpactlacci, los Angeles
no son como los hombres de la Tierra. Tel in tehuantin ca can tiyuJiquc, pero
nosotros en todo somos unos parecidos y semejantes. In ye yuhqui, es estando así

ó en este estado las cosas: Auh in ye yuliqui, niman ic oyaque, estando así las

cosas, luego se fueron. Nótese con yu/i esta frase: can yuh otlathuic in choca, vel,

inoquiauh, lloró ó llovió, hasta que amaneció. Amo yuh, vel, acacoinoyuliqui onic-

chiuii, vel, onillacuiló, significa quizá lo hice ó escribí mal sin acierto y no como
debía. Y de aquí viene ayuhcayotl, vel, áchiuhcayotl. desacierto ó cosa mal he-

cha, [ntla illa áyuhcayoll, áchiuhcayotl toconchihuaz ciiix amo lillalzacuilti-

loz / cuando hicieres un desacierto ó cosa mal hecha, por ventura no serás por ello

castigado?

Si inyuhquion se hace interrogativo, es frase de que usa aquel á quien dije-

ron algo de nuevo. V. g. inyuhquion, nocniuhtze? auh ca leí vi- q.íalli, amigo eso
hay ó pasa? bien está. Yuhquinimá (con saltillo) in mayuhqui y yuhquin. son ad-
verbios de que se usa cuando se trae alguna metáfora y significan, como, á manera,
V. g. ma ihuicpatzinco tihuiun in llcitocacihuapilli, yuhquimmih, vel, ma yuh-
qui, vel, yuhquin pochotl, áhuéhuell, acojámonos á la Reina del Cielo, que es á
manera de un grande y frondoso árbol y Sabino, etc. Yuhquin y yuhquitnmd, an-

tepuestos á verbos, significan parece que. 7'lcin omopan mochiuh? yu/iquin, vel,

?7iach yu/iquin tillaocoxlica. Qué te ha sucedido? porque parece que estás triste.

Ilue'ihui, mucho, recia ó grandemente: huelihui lillatoa, hablas muy recio.

IJiuihuí (con la penúltima larga y saltillo en la última) significa, á mucha costa ó
con mucha dificultad: iiiuiliui, vel, Jiuel ihuihuí liccaliuazquc in Mexicayoll, á
mucha costa y con mucha dificultad, dejaremos el señorío de México. Lo mismo es

ihuihuicayotica, con dificultad, viene de ihuihmcayoll, que es la voz propia y no
dliuiliuicayoll. Ayac ihuiJiui, es ninguno le iguala ó le es semejante: ayac ihui-

iiui, inic chica/iuac. nadie se le iguala en fortaleza, etc.

Mo y monel, interrogativos, parece que significan lo mismo que amo nel. ó
ihiel, compuesto de afno y nel, los cuale.j aunque son negaciones por ser interro-

gativos, afirman. V. g. á alguno que duda sobre algo que le digo, le puedo decir:

cuíx amo, vel. áliquitlaz f vel, áncl, vel, ámonel, vel, mo, vel, monel ¡iquillaz .'

pues no lo verás? Se diferencia tno y nel de amo nel, en que á á?no nel (excep-

túase á ánel) se le puede anteponer cuíx sin alterar su significación; pero si se an-

tepone á ?no ó ínonel, se denotará que aquello de que se habla no tendrá efecto.

V. g. uno que estaba determinado á ir á alguna parte pareciéndole después no ser

posible, dijo: cufx mo huel niaz? y podrá tener efecto mi ida?
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PARRAFO CUARTO.

DE ACHIC, MOCA, HUEL, QUIL, gUILMACH Y OTROS.

A CHIC (con la / larga y diverso del otro de que ya tratamos) es adverbio con

que se muestra la diferencia que hay de una cosa á otra y entre lo que se de-

be á una y otra. V. g. Si están en la cárcel un homicida y un inocente, puede este

decir al otro: achic iii Ic/iuall, ca oíitcmicti. ca l'icLzaqua in tnollallacol; auli

in nihiiatl aic maucl cnn zc pinacatl onicmicti, como si dijera, va mucho de mi
á tí. porque tú debes una muerte que estás aquí pagando, pero yo jamás he mata-

do un escarabajo. Moca, antepuesto á los nombres, significa estar algo lleno de lo

que significa el nombre: in moxayuc jnoca cs/li, tu cara está llena de sangre: ini'n

llcmolli moca cpa<;oyd, este mole está con mucho epazote.

Huel, es intensivo y significa muy. líiicl qualli, muy bueno: hucl tillamaíini,

eres muy sabio, //iicl amo gitalli, muy malo. Significa también á veces bien: iiic-

hiiclüla, me parece bien, me agrada: nic-huclcaqni. oigo con gusto, nimitztlaliuel-

caguilia, te concedo lo que me pides. Con este hucl, se suple el verbo possum,
poder, y con amo hucl, vel. ahiicl, se suple el verbo ncqueo, no poder. /;/ moía-
tziii ca hucl milzpalcliuiz; auh íii nehuatl ca áhucl illa mofampa iiicchihuaz,

tu padre puede ayudarte, pero yo no puedo hacer cosa por tí. De este hucl y áhucl,

vienen los verbos hiicliti, poder v amo huclili, no poder. Ahueli, vel, ahuclili, no
es posible; aoc hucli, ya no es posible: tlaqiiazncqui in cocoxqui; yccc aoc hueli,

vel, ye aocmo hucli, vel. ye aocmo huclili, quiere comer el enfermo, pero no es

posible ó ya no se puede.
Quil ó quilmach, disque ó dicen que: oniccac, quil, vel, quilmacii ohualma-

xiíi in llatoani. disque ó dicen que ya llegó el gobernador: qan ipati; <;an ipan
qualli, medianamente, de buena manera: amo hucl licmomacaz in octli, (cin ¡pan,

vel, f«« ipan qualli tiquiz, no te des mucho al pulque, sino templadamente usa-

rás de él y lo beberás. Hucl nopani. significa, me viene bien: hucl mofani in mo-
llaquen, te viene bien tu vestido: hucl m-opapani, se dice cuando los vestidos ú
otras cosas son muchas. Xcmpanca. en vano, sin provecho, y úsase también de él

cuando dudando uno si le saldrá algo bien, se resuelve á hacerlo salga como salie-

re: ?ic>npanca noconilhuiz. acó quichihuaz, noqo amo quichihuaz. Yo se lo diré

y veamos lo que sale, si lo hace ó no lo hace.

In mácamo, (con saltillo en tna) es diferente del otro mácam,o, con el má lar-

go y sirve al imperativo. In mácamo, significa que no, como lo explicará el ejem-
plo. V. g. Tlein ic otincclnnonahuatili in nicchihuaz, in inácamo onicchiuh?
Qué cosa me has mandado hacer que no la haya hecho? Amo m,aca, vel, amo in

maca, son dos negaciones que afirman: amo maca momacehuaUiz, in llcin tiquc-

lehuia, no dejarás de conseguir lo que deseas. Ayac maca milziximali, nadie hay
que no te conozca: aquin maca llatlacolc f Quién hay que no sea pecador? Ayax-
can. con dificultad, apenas o despacio. Y de aquí se forma ayaxcanyoll, la flema

ó pituita: ayaxcanyo, el flemático ó pituitoso y ayaxcanyotica, con flema: in llcin

ticchihua, ma ninutn amo ayaxcanyotica, ca ca huel iciuhca xicchihua, lo que
haces hazlo breve y sin flema.

Má (larga la á) fuera de ser nota de imperativo, significa ora, yá, ya sean es-

tos ó aquellos. V. g. In macchuallin amo (¡an tlapohualtin tlahuanlinemí, m,a tel-
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poaimi.'. »i(t /'c/ifoi'd/nc, ma liuchuetquc, ttia ilamalque, ma ¡uitniqucquí, son in-

numerables los indios que se andan emborrachando, ora sean mancebos, doncellas.

viejos, viejas ó casados. En los ejemplos siguientes es algo diferente la significación

de este ma : campa omoltac, ca ótica acaca tlacall, in aic flahuaiut, ma occc/i/<a

ic/iícch, ma occcppa IctlaciiicnUi ' Dónde se ha visto que alguno que no se embo-
rracha haya siquiera una vez hurtado ó quitado lo ageno? Acan yuhqui ouiquittac
ce quaquuhiic. in ma yuhqni inic huci, en ninguna parte he visto toro tan grande
como este.

PÁRRAFO QUINTO.

DE OTROS ADVERBIOS.

Oes exclamación de quien se admira oyendo ó viendo algo que le coge de
nuevo. V. g. O, ca yuhqni on mopan omochiuh, nocniuhízc ^ httel occcntla-

iiianLli, inic nicnialia in motcnyo. Oh, válgame Dios, amigo, qué esto ha pasado
por tí? muy diferente concepto tenía de tu crédito. O, es también partícula que
se suele entremeter en los ra:íonamientos para captar la atención de los oyentes.

Como concluyendo uno un sermón de la misericordia de Dios, puede decir; o, ca
ychnatlin in itcicnoittalitzin in Dios! o. ca yehuatlin in itctlaocolilitzin I ó, ca

ychuatlin in itctlacótialitzin ! oh. y esta es la piedad de Dios! oh, y esta es su mise-

ricordia! oh, y este es su amor! el reverencial de ó, es ótzin. Y de este ótzin. se

usa también cuando apoya ó confirma uno lo que otro le ha dicho. V. g. Vé taltc-

f'Cpttn ohicalmohiiicaquc in tcopixquc, in tcchnioyolcuitilizquc. Ya llegaron á nues-

tro pueblo los padres que nos han de confesar. El que oye suele responder: otzin.

C(( yali oliüiniloquc. Así es, así nos lo dijeron. Es pasiva de Ilhiiia. decir.

Aúh (breve) corresponde al y castellano, pero no al y conjuntivo, conque uno
junta ó une varias cosas en la oración. Como cuando dice: Pedro. Juan y Diego,

compraron una capa y un sombrero, etc.. porque este y es iJiiian. Pelólo ihtian

7'icco, ihtian Xitan. cíe. sino que este _\' corresponde al de esta oración. Muchote
amo y para que lo veas, etc., y \aene á corresponder muchas veces al pero. Cenca
nimiiztlacóíla. ctuh inic tnoyollopaciiihiiiz, etc., mucho te amo; pero para que te

satisfagas, etc. .\úh suele también significar el pues castellano y empezar con él la

oración. AúJi qiien /i/iiiitz .' bien ó pues, cómo vienes? y con esto se dá á entender
que se aprueba el dicho ó la cosa. Aúh totlahnané. tlein anqnitoa, y bien, tios

nuestros, qué decis? qué se os ofrece?
Aúhlzin. significa también lo mismo que qucniácatzin. Sí. V. g. cuíx ye oda

oliccaquito in lemaehliHi .' ya fuiste á oír .sermón? y se responde: aúhtzin, vel, ca

tfnemítcaízin, sí, ya fui. Finalmente, este aiihtzin suele ser estribillo cuando uno
cuenta algo, con que da tiempo para acordarse de lo que sigue ó con que dá á en-

tender que le parece bien lo que dice y que quiere que los otros reparen en ello.

Cepan, juntamente, úsase siempre en composición: oticepantltiquaque . todos jun-

tamente comimos. Xepan, mutuamente, también va siempre compuesto: ///o«c/a«/í-

nelia, mutuam^ente nos hacemos bien, esto es, los unos á los otros. Y así la comu-
nión (') mutua participación de los santos, se dice en propiedad: itinenepanicneliíiz
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/// Sanlómc. porque nccepanicneliliztli, significa en rigor, no la miituíi participa-

ción de unos á otros, sino la simultánea con que muchos participan de algo. Y pue-

den muchos participar de un bien y no participarlo mutuamente de unos á otros.

Qucutcl, vel, quenteltzin, adiitzin, achitetzin, Icpilziu, tcpiton, lípilzocot07i.

tcpitzocntziii, tepizcanlzin, tziqíiitou, tziquitzin. aquitzin y aquitou, todos son

sinónimos y significan algún tanto, un poco, un poquito etc., y suelen .servir de
adjetivos cuando se juntan con substantivos. V. g. /;/ ye achitzin. iti ye achitctzin,

omozcali in noco)ieto)i. canuiman onicnomaquili ¿fi nahititzin. Así que un tanto

se crió mi hijuelo, luego se lo di á mi tía. Ye achitzin. ye qiioilcllzi» tnohuclmaii
in coco.\-qiu\ ya está un poco mejor el enfermo. Ma tepitzin atzintli xincchtno-

tlaocolili. hazme caridad ó dame tantita agua. Estos serán más diminutivos, dobla-

da su primera sílaba: tctepiton, tzitziqtiiton. tctepizcantzin.

• Tclcliitl y tepayo, aunque parecen nombres, son como adverbios, de que se usa

cuando uno se huelga del mal de otro p muestra que tiene su merecido. V. g. Si

á uno sucede alguna desgracia, puede otro que lo oye, decir: tclcliitl. itepayo itech

moneqni. ma oc huaica ipan mochihiía . Bien hecho está, tiene su merecido, ojalá

cosa peor le suceda. Uno que se haya culpado, puede decir: occlnoílah udiltic , ach
liye nitclchitl, ach áncl notcpayo? ¡Ay, desdichado de mí! no está claro que tengo
mi merecido? A tclchitl. se anteponen los semipronombres de verbos, ni. ti. etc. y
á tepayo. los de nombre, no. 7no, i, etc.. nitclchitl. notefavo. Este telchitl. tal vez

tiene plural telchimc.

CAPITULO SEXTO.

PÁRRAFO PRIMERO.

DE LA CUANTIDAD (CALIDAD) DE LAS SILABAS.

%~~ S tan necesaria la noticia de la cuantidad de las sílabas y el saber sus acentos
'-^ que sin esto se dirán muchos barbarísmos (como sé oyen), se equivocarán unas
voces con otras y los españoles hablarán el mexicano, como suelen hablar los in-

dios el castellano. Y "por esto se han procurado notar en este Arte los acentos más
principales de la lengua, y en este capítulo se ponen sus reglas más generales, de-

jando lo demás á la práctica y ejercicio con los indios.

Toda vocal final de cualquiera plural de nombres, verbos, del pretérito per-

fecto ó de los nombres posesivos acabados en huá. c. ó, tienen saltillo que siempre
conservan. Como cuicidlzcamc, golondrinas: hitilomé, palomas: tcocihiih mayaná.
tienen hambre: nemia, vivían: onenca. habían vivido: otnocuiltonó, omocéccltí, se

alegró ó regocijó: axcahuci, el dueño de algo: topile, alguacil: nemilicé. el que tie-

ne vida ó vive. Los acabados en tli. al cual precede vocal; todo nombre castella-

no acabado en vocal y por lo común tle^ interrogativo, si le sigue consonante, tie-

nen saltillo. Como tibnátli. la capa: chiquatli. lechuza: /Vdrótzin. Peáro. ilétay:
¿qué haces?
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El v-ocablo polisílabo, si no tiene alguna sílaba larga aunque todas serm breves,

ni parecen breves ni largas. Como cacamccafl, soga de esparto, cuyas sílabas todas

son breves, pero ni parecen breves ni largas. La ligatura cá. es siempre larga: co-

mo ucmalcáitta. ver la cosa con prudencia ó cordura. La preposición ílíi. tiene

saltillo. Como tctJá, pedregal: nepantla. en el medio: quaiihtlá, la arboleda. La
penúltima del imperativo en el plural es larga, si viene de verbo que hizo el pre-

térito en vocal, y si no, es breve. Como xitlaciiilócan, escribid, de tlñcntlo: ximo-
íhicahitacan , fortaléceos, de cJiicauh. La última del plural del imperativo <jue aca-

ba en can. es larga. Xiniollacotlacán. amaos.

El tiempo gerundivo de ir, tiene el // largo, en singular y plural. .Vitlapohiia-

tíith, tttlapohuatUmh fui ó fuimos á contar. El presente de imperativo del mismo
.

ge*rundivo tiene saltillo en la última vocal. Xiaith, xitlapohuá, vel, maxitlapohua-
l'i, vel. tin, vé ó id á contar. La sílaba precedente á to, ti'it/i, (i y co. qiiiiih, qiii. es

larga cuando lo es la última del futuro, como Quitlaquato^ 07iitlaquatiiih. etc. El

verbo de una sílaba como pa, teñir, y el verbo que pierde la última sílaba de! pre-

sente en el futuro, tiene larga la última del futuro: quáz, paz, e/c\, también tienen

larga la última del futuro y pretérito los verbos pasivos: nipohiialáz, (mifo
Jiuáloc.

La penúltima de los pasivos en lo y de los impersonales es larga, cuando la an-

tepenúltima es breve ó tiene dos consonantes y al contrario. Como de th'tíía. que-

mar, llatilo. Los verbales en ;//, de verbo cuyo pretérito acaba en vocal, tiene su

penúltima larga: como temaquixtiani, Salvador. Los verbales en oni tienen la o

larga: como pohualoni. Los verbales en //// y olli, tienen la penúltima larga: como
tlailli, bebida, ncciiillouólli, prosperidad. Los en alli, ni breve ni larga: como tht-

poJiualli. La o de los verbales en oca es larga: como ncltococa, la fé pasiva. La
última de los verbales de lugar con semipronombre es larga; como uotlacitayau. el

lugar donde como. También la penúltima es larga cuando la del imperfecto lo es

por acabar el perfecto en vocal: como noteyolcuitiayan, mi confesonario.

Todo pretérito acabado en vocal tiene saltitlo en la última, que conservan en

plural, como oinocniltonó, on.ocuiltonóquc. El mismo saltillo tiene el verbal for-

mado del pretérito, como tláciii'io, tlacui'lóquc. Las preposiciones en _\'(r« y í"ír;?, son

largas, como iinochinhycui, cacchiuhcán. Los verbos acabados en oa y tia, que
vienen de los verbales en o tienen la o larga, como de mahuíco, sale el verbo ma-
hutcoa, tener uno honra, y maJnii\otia, honrar á otro. La última de los abstractos

en otí, como tcoyofl. y los nombres de pueblos acabados en laii y tht>i. que no sea

preposición, como íoUan y tepoztlan, es larga. La primera de los frecuentitavos á

veces es larga, como c/ióchocc(, y á veces con saltillo, como íctequc, cortar. La pri-

mera de los frecuentativos en ca y tza es breve, como tzil zilica y tzilitza. Los nom-
bres que pierden su.s ñnales. conservan en la última el acento que tenían en la pe-

núltima, como tilmátU. que tiene saltilU; en la penúltima, que conserva perdida su

final, en la última, nolilma, mi capa: talli. padre: nota mi padre.
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PARRAFO SEGUNDO.

DE ALGUNAS VOCES QUE MUDAN LA SIGNIFICACIÓN SOLAMENTE

POR LA VARIACIÓN DEL ACENTO.

PARA ciue se vea cuanto importa el tener uno mucho cuidado en los acentos,

pon^o aquí por fin algunas voces que mudan totalmente de significación por

solo la variación del acento. Y para que se conozca advierto que el acento largo

.se señala así (-) at¡, el breve, así (
") como folóa perder, el saltillo no final así (

')

como Imchuctzca. y el final así ( ") como hiiehitc.

La voz achlli es el hermano mayor, así lo llama su hermana menor; nach, vel.

nuchto. mi hermano, y áchtli, es la pepita ó semilla; chi'aclilh\ vel. cíiiláchyo. pe-

pita del chile; ahua, dueño de agua, y ahua, reñir; ahuátl, encina; ahiiatl, gusano

lanudo de árbol y ahuáll, espina aguda; ahuic. hacia el agua y dhtiic. de aquí pa-

ra allí; ayolli, vel. t/ó///.caño del agua, y áyotli, calabaza; amac. á la orilla del río.

y iimác, en el papel; amana, tener agua en cosa ancha y afftana, inquietar á otro;

nguLÍza, colgar el agua y ciquetza, levanto la cabeza: atlacall, hombre inhumano

y sin razón, y atlacatU hombre de agua, como marinero, etc.

Záhuátl, sarna ó viruelas, cuhuatl, río de Tlaxcala: cáHí, casa, callf. tenazue-

las de palo con que se saca el maiz del rescoldo: ce huélzi, uno cae, céhuétzi. he-

lar: chichi, mamar: chichi, perro y nochíchi de cMchitl, mi saliva ó bofes; chichi.

verbo, nitlachicJú, remendar, cócóc, cosa que pica, cócoc aflicción ó pena.

/luchiícízca, .sonreírse, huéhuetzca, reírse mucho: icac, su zapato: icac, estar

en pie; yecoa, acabar la obra, yccóa, con paciente de persona, csl rcm tiirpcm

ciim aliquo. tc/ aligua haberc: y yccoa con paciente de cosa ó yi-yccoa. es probar
algo. Mcitcqni, vino, me lavé las manos, de mcitcquia. y ttiiiotnaícqui, es me corto

la mano: ?uaíia, poner manos y nicmátia. yo lo sabía: meztli, luna ó mes y mclz-

l/i. muslo ó pierna: minüloa, mo, revolcarse, y tnímíloa, mo, caer rodando.
Páchih/íia, niciio, asechar á otro y ptichihuia. nicno, me aprovecho de algo, co-

mo de la medicina; pafaca baldonar y fapaca, lavar bien algo: paíi. deshacerse ó

de.sleirse algo. \ pcit'i. sanar el enfermo: paila, feriar y /<í//a, desleir algo, y /a//(í.

)ii?io, cansarse de esperar algo ó desesperarse uno; piloa, colgar, y piloa. adelgazar
algo como la hebra ó hilo: piltic. cosa adelgazada y píltic, noble: /(Í/íx/, perder al-

fío: poloa. revolver algo como harina, tierra con agua, etc.

Quáqiia. mascar ó roer el ratón; qiiciqua, mordiscar la pulga, los muchachos
ó perros entre si; wo quitqua : qiuiqudqua, mascar el enfermo lo que no puede
tragar ó el sano lo que está duro, y si'es reflexivo, moquáqndqua, se dice del pe-

rro que se espulga ó de los animales que mutuamente se rascan: moqnaquáqiiati-

mam, se están rascando unos á otros: Quauhlli. Águila y quáhid/l, palo, y en com-
posición el uno es quctuh y el otro qiiáiih; qucqtiétza, dar uno patadas de coraje:

y qiícqúctza, pisar ó trillar, y moqiiéquélza, pisarse las aves para la generación:
qiíídJiuáíi. agua llovediza y qitiahitáll, el zaguán de la casa: quitlaui, aquel pide

y qiiilknii, aquel gana.

7?ti/i, padre y tatli, tú bebes: teco, se tiende, de teca y teco, se corta, de tc-

qiti: tema, echar maiz. trigo, etc. y tema, bañar en temazcal: tcquilia. aplicativo
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de leca, tender, ó echar lo líquido dentro de algo, y ¿éijitílta, aplicativo de téqui

,

cortar: /rr///, cuñado, wo/Av; y téxtli. harina, wo/t'.v .• tlacá, personas, de lliicali,

tlaca. palabra que usa el que cae en la cuenta de algo, y tldcá, de día, y ye tláca.

ya es tarde; tlacótli. esclavo y tlácotl, vara; en composición quedan tlacó, y tláco

:

tkUhiiia. apercibir á alguno para que haga algo á su tiempo, y tlallutia, aterrar. <')

arrimar tierra á la planta; tldmúli. tic. saber hacer algo ó ir á alguna parte: can ti-

lUimáttiuh ^ á donde vas? llámáti, travesear: lldmdttinemi, anda traveseando; tUi-

máti. hacer algo con habilidad. Y así ticuna y tldmntqui. es el médico ú oficial in-

genioso.

TtáTTidmáUi, la carga, y thunáinálli. cosa barrenada: fhínehiiia, nicno. tomar
algo prestado, y nictlcinehuia, tener una cosa por otra, por inadvertencia: tláfác-
tli. cosa partida, cenilápáctli. Ilaxcdlli. un pedazo de pan, y tldpdctli. ropa que se

lava, ó lavada: tldpdlli, color con que se pinta, y tldpdlli, esfuerzo: tldpdíoa, salu-

dar; y tldpdlóa, comer probando lo líquido ó mojar en algo el pan: tldtía. escon-
der; y tldtíci. quemar: tldtldni, preguntar, y tldtldni, ganar en el juego: tlccdhuia,
)iic, subir algo, y tlccdhiiiu, pegar fuego: th'co, en el fuego; t/cco, subir: tocu, sem-
brar; y toca, seguir á alguno: tótoca. ir de prisa, y tótóca. activo, correr tras de al-

guno, ó escaramusear: /íí/'f5r«, ahuyentar ó desterrar, y totóca. .sembrar en varias

partes.

Tzótzóna, golpear ó tocar instrumento, y tzolzóiia, dar suavemente á otro con
la mano halagándolo: xeloa, derramar ó extender paja, hojas de maiz etc.: y xéloa.

partir, ó rajar algo: xexéioa. descuartizar al ahorcado, etc
; y xéxéloa, derramar,

6 extender paja, 6 maiz, etc.: xihiiitl. el Cometa: y xihuitl, el año, ó la yerba.

V con lo dicho hasta aquí, ya con la ayuda del Señor hemos concluido las tres

partes, que contiene este Arte; de las cuales en la primera tratamos de todo lo per-

teneciente á las reglas, sintaxis ó construcción de esta lengua; en la segunda, de la

formación de las voces, que muchísimas se pueden derivar de una sola; y en la ter-

cera, de los adverbios con que se unen los períodos; y de unos se pasa á otros. Con
lo cual nada puede desear el estudioso de este idioma; y con solo este Arte, podrá
por sí solo, y sin ayuda de otro, en breve tiempo, cuando más de seis meses, apren-
derlo con claridad, facilidad, propiedad y expedición; sin las impropiedades, y bar-

barismos que á veces se experimentan, y con que sale una mezcla de castellano y
mexicano, que ni en uno ni en otro idioma se entiende. Ahora solamente resta, que
el que desea aprender este elegantísimo idioma, se aplique al estudio de este arte,

y á la práctica y ejercicio del mismo idioma. Con lo cual no dude, sino que saldrá

propio, pulido y expedito mexicano. El Señor lo quiera y que éste mi corto trabajo

ceda á su mayor g^loria; sea de algún provecho á los necesitados indios, cuando oyen
en su lengua le palabra divina; y finalmente, de algún alivio á sus celosos ministros,

que en la misma lengua se la predican, v los confiesan.

Regi aulem scecidorum immorlali. íiiTi.'^ihrli. .tnli Dro Jionor el, ,if/oi-!a tu

stccti/a Sfeculoriim. Amén.

I. Tini. I. V. 17.

riN.





índice:
DE LO QUE CONTIENE ESTE ARTE DE LA LENGUA MEXICANA

PARTE PRIMERA

DE TODO LO yUE PERTENECE AL ARTE.

ESTO ES, DE TODAS LAS REGLAS, CONSTRUCCIÓN, Ó SINTAXIS, VARIEDAD, ANOMALL'^S,

EXCEPCIONES, ETC DE ESTA LENGUA

LIBRO PRIMERO
PAOS,

Cap. I. De las letras, y acentos de esta lengua 15

é. I. De las letras 15

i. 3. Del cuidado que se ha de poner en la pronunciación ... ..... 16

Cap. 2. De las declinaciones de los nombres 17

^. I. De la primera declinación 17

{>. 2 De la segunda declinación .... .... 18

§. 3. De la tercera declinación ig

i 4. De la cuarta declinación 20

Cap. 3. De cosas tocantes á nombres y declinaciones 22

i I. Del vocativo, y de los géneros masculino y femenino 22

i. 1. De otros plurales de otros nombres 23

Cap. 4. De los semipronombres y pronombres 24

é. I, De los semipronombres de nombres, preposiciones, y adverbios 24

2. De los semipronombres con otros como adverbios 25

3. De los semipronombres de los verbos neutros 26

4. De los semipronombres de los verbos activos 28

5. De los semipronombres de los verbos reflexivos 29

Cap. 5. \. I. De los pronombres separados },o

1



? 2. De los interrogativos, qui^n? y qué? 31

Cap. 6. §. I. De las preposiciones de los semipronombres .... 32

§. 2. De las preposiciones compuestas con nombres ^3

§. 3. De las preposiciones compuestas con nombres, y semipronombres 34

i. 4, De las preposiciones entre sí compuestas 33

LIBRO SEGUNDO

De las conjugaciones de los verbos 37

Cap. I. De algunas advertencias para las conjugaciones 37

De la conjugación principal del verbo tlapóhita 38

Cap. 3. De la conjugación gerundiva de ir, y venir 41

i. I. De la conjugación gerundiva de ir 42

?. 2. De la conjugación gerundiva de venir 42

§. 3. De la conjugación de los verbos pasivos 43

Cap. 4. De la formación de los pretéritos. ... 44

Cap. 5. ^. 1. De la formación del verbo pasivT .... 43

\. 2. Como se usa del verbo pasivo 46

Cap. 6. \. I. Del verbo impersonal 47

§. 2. De los impersonales de los verbos neutros .... 48

Cap, 7. De los verbos irregulares. Del verbo cá. estar, etc 48

Del segundo verbo irregular uac, estar en pie 49

Del tercer verbo irregular, ónoc, estar echado 50

Del cuarto verbo irregular mchü. estar 51

Del quinto verbo irregular, yanb. ir, ó partirse 51

Del sexto verbo irregular, htiállmih, venir 52

Del séptimo verbo irregular, huitz, venir 53

De otros verbos irregulares. ilhinUi, macehuálii, etc 53
Cap 8^ I Como se componen los verbos con estos verbos irregulares con

la ligatura tí 54

De otros cinco verbos compuestos con timo 53

\. 2. De la composición de los verbos con la ligatura cá 55

^. 3. Como se suplen algunos tiempos, de que carece esta lengua 56

\. 4. De la partícula 6n 57

LIBRO TERCERO

De los verlíos compulsivos, aplicativos y reverenciales 59

Cap. I. jí. I. De los verbos compulsivos de los verbos neutros 39

§. 2. De los compulsivos de los verbos activos 60

Cap. 2. <í I De los verbos aplicativos , 61

II



^. 2. Df los aplicativos de los verbos acabados en da 62

Cap. 3. De los verbos reverenciales h4

1^. I. Üe los reverenciales de los verbos neutros 05

^. 2. De los reverenciales de los verbos activos t>u

f . 3. De los reverenciales de los verbos reflexivos 67

Cap. 4. De los verbos frecuentativos 6S

Cap. 5. De los verbos máti, toca, y ílá?ii 69

Cap. 6. Como alteran los nombres sus finales con no, mo, í, etc 71

Cap. 7. De la partícula /ó 74

Cap. 8. De los mexicanismos, y modos de la lengua 75

Cap. 9- De los comparativos, y superlativos 78

LIBRO CUARTO

De la formación de nombres, y verbos 79

Cap I. ^. 1. De la formación de los verbales acabados en ;//. .• 79

^. 2. De los verbales en of/t 81

á. 3. De otros verbales en of/í, y otros de instrumento 81

Cap. 2. De los verbales en í/i, y en ¿i .... 83

Cap. 3. De los verbales en lízíh' 84

Cap. 4. De los verbales en oca 84

Cap. 5. De los verbales de lugar y tiempo, van y can 87

Cap. 6. De los verbales formados del pretérito 88

Cap. 7. De la formación de los acabados enyotl. y otl «Sg

Cap. 8 De los nombres en o. y de los verbos en oa , v otía 90

Cap. 9. De los nombres posesivos en huá, ¿, 6 91

Cap. 10. De los nombres de moradores de pueblos 92

Cap. II. De los verbos en ti, y fia, derivados de nombres 93

Cap. 12. De los verbos en tia. y hjtía .... 94

Cap. 13. De la composición entre sí de voces, etc 95

LIBRO QUINTO

De los adverbios, y conjunciones 97

Cap. I. De los adverbios de lugar 97

^. I. De los adverbios Jiican, iz, óncan, népo, nlpa. y ómfn 97

\. 2. De los adverbios can. cánin, y campa 99

^, 3. De los adverbios cana, cécni, nécoc. y ccntláfal 100

\. 4. De fiokuiun. ahuic. hueca, acó, y tlalchia loi

§. 5. De llalli, (latzintlan, ciiico. nonquá. tlayeccámfa. etc 101

Cap 2 De los adverbios de tiempo. 102

III



^ I. Como se dice hoy, mañana, csCxt tarde, y de otros adverbios loj:

'i. 2. De quin, yéffa. achitónca, achilzinca, ye, ic ó?iya, etc 104

'i. 3 De oc, y de otros, con que se compone 105

§. 4. De iri. óquic, ín oc, ayámo, huecauh, etc 106

Ü. 5. De iniquac. iquac, quémjnan, qiiemmanian, ¿, iqta'u 107

i- ó. De cemícac, cemináyan. ccn. e. ica roS

<í. 7. De áic, ayate, aóquic, imman, y sus compuestos loS

'i. 8 De zatépan, qitÍ7iiépan, ocmáya, llaócma, yectél, yancuiean, iciúhea.

y zanLéquitl 109

\. y. De euél, yecuél, zaticuél, y nocuelye 110

Cap. 3. De las conjunciones, ic, iiiic, za, zan, y nozan 1 1

1

Cap. 4. <|. I. De los adverbios de afirmar, negar, y dudar 113

i. 2. De :a¡ién, zannén, tlazannén, y nényan 114

Cap. 5. \. I. De los adverbios interrogativos, y otros 115

^. 2. De los adverbios _>'eí:c, leí, mazolél. manél. ele IJ7

^ . j. De los adverbios iyólic. ihtitan, matea, pácca. etc 1 iS

\. 4. De ácliic, moca, huél, quil, quilmach, etc i ¿o

\. 5. De o, átih, quéutel, lélthill. lefáyu, etc 121

Cap. 6. \. I. De la cuantitud de las sílabas 122

á. 2 De algunas voces, que mudan la significación por sola la variación del

acento . ii.%

IV



VOCABULARIO
EN LENGUA

CASTELLANA Y MEXICANA
COMPUESTO POR EL MUY REV. PADRE

FRAV ALONSO DEI MOLINA
DE LA ORDEN

DEL BIENAVENTURADO NUESTRO

PADRE SAN FRANCISCO

DIRIGIDO AL MUY EXCELENTE SEÑOR

D. MARTIN EINRIQUEIZ
VIRREY DE ESTA NUEVA ESPAÑA

Reimpreso de la edición hecha en México

en la casa de

Antonio de Spincsa el año de 15^1

PUEBLA
Talleres de Imprenta, Encuademación y Rayado "El Escritorio'

Calle Zaragoza 8

1910





LrlGBMGIAS.

r\ Martín Enríquez, Virrey Gobernador y Capitán General por S. M. en esta
*-^ • Nueva España y Presidente de la Audiencia real que en ella reside, etc. Por
cuanto Fray Alonso de Molina de la Orden de San Francisco de esta Nueva Espa-

ña, me hizo relación que él había hecho y recopilado un vocabulario de la lengua
castellana y mexicana y asimismo una Doctrina Cristiana breve, en las dichas dos

lenguas; de lo cual confiaba en Nuestro Señor que redundaría en servicio suyo y
mucho provecho de los naturales y ministros que entre ellos han de administrar los

santos Sacramentos, lo cual había sido visto y examinado por mandado del Reveren-
dísimo Arzobispo de esta ciudad, y dado licencia y facultad para que se imprimiese
como constaba y parecía por la dicha licencia que era de esta otra parte contenida

y para que en ello no fuese puesto embargo alguno, me pidió asimismo le manda-
se dar la dicha licencia con privilegio de que ninguna persona pudiere hacer im-

primir el dicho Vocabulario y Doctrina Cristiana por el tiempo que fuese servido,

sin autoridad y licencia suya como persona que lo había compuesto, so las penas
que me pareciere; y por mí visto atento que por la licencia del dicho Reverendísi-

mo Arzobispo, consta y parece que el dicho Vocabulario y Doctrina Cristiana fué

visto y examinado, pareció ser muy útil y necesario para los efectos de su uso re-

feridos. Por la presente á nombre de su Magestad, doy licencia y facultad á Anto-

nio de Espinosa, impresor, contenido en la mencionada licencia del dicho Reveren-
dísimo Arzobispo, para que en su imprenta pueda imprimir el dicho Vocabulario y
Doctrina Cristiana en las lenguas castellana y mexicana, con que así impreso se

traiga ante mí, para que mande tasar el precio en que se ha de vender y no en

otra manera; prohibo, (|ue por tiempo de diez años, ninguna otra persona pueda
hacer imprimir el dicho Vocabulario y Doctrina Cristiana, ni ningún impresor la

imprima sin voluntad y facultad del dicho F"ray .Alonso de Molina, so pena de cien

pesos de oro y de perder la imprenta, para la cámara y fisco de su Magestad. Hecho
en México, á treinta y un días del mes de Octubre de mil quinientos sesenta y
nueve.

Don Martín lüiríqncs. Por mandado de su Excelencia

¡lian de Citci'as.

Nos Don Fray Alonso de Montufar, por la miseración Divina, Arzobispo de

México, del Consejo de su Majestad, etc. Por la presente damos licencia á Antonio

de Espinosa, para que en su imprenta pueda imprimir un Vocabulario en las len-

guas castellana y mexicana y una Doctrina Cristiana que compuso el padre Fray
Alonso de Molina de la Orden de Señor San Francisco, por cuanto, por nuestro

mandado fué todo visto y examinado, y pareció ser muy útil y necesario, así para

el aprovechamiento de los naturales en las cosas de nuestra santa Fe católica, co-

mo para los ministros del santo evangelio y no contiene error alguno ni cosa mal so-

nante. Hecho en México, á diez y siete de Octubre de mil quinientos sesenta y
nueve.

Frater. A. Archieps Por mandado de su Señoría Reverendísima.

Mexicanus. Dies^o Maldonado.



PROUOGO Al> UBGTOR,

MUY manifiesto es á todos los que de la sagrada escritura y divinas letras tie-

nen alguna inteligencia, cuan castigado haya sido de Dios en la ley de natu-

raleza y de escritura y cuan reprendido en la ley de gracia, el pecado de la sober-

bia. De Saúl se lee en el libro de los Reyes, que todo el tiempo que se sustentcS en

la humildad y conocimiento de sí mismo, fué estimado de Dios v puesto por rey de

Israel; pero desjiués que se ensoberbeció y dejcj de obedecer al mandamiento de

Dios, fué privado del reino y vino á morir en manos de sus enemigos. La soberbia

de Roboan no quedó sin castigo, pues por ella su reino fué dividido, y el que por su

mandado recogía los tributos que él impuso, fué apedreado y él á gran prisa salió de

la ciudad huyendo. Por la soberbia de Senacherib, rey de los Asirios, vino castigo

de Dios sobre él y sobre su ejército, de tal arte, que á él estando en el templo, sus

mismos hijos le quitaron la vida y de los suyos mató el Ángel ciento ochenta y cin-

co mil hombres en un día. Pero dejando todo esto aparte, concluye nuestro propó-

sito el castigo con que fueron castigados por la soberbia, los ángeles del Cielo y

nuestros primeros padres en la Tierra: pues los unos perdieron el Paraíso celestial

y los otros fueron lanzados del terrenal: y carecieran del Cielo, si en su pecado no

hubiera el reparo v singular remedio que se obró en la Tierra. De todo lo dicho po-

demos sacar en limpio, que el castigo que ha de corresponder y corresponde á la so-

berbia, no es pequeño, y si según la ley de buena justicia, ha de ser la pena confor-

me á la culpa, á pecado tan grave como la soberbia, no puede ser sino grave y de

mucha ponderación el castigo que le ha de corresponder. Luego después del diluvio

en toda la tierra no 'se hablaba mas de una leugua en la cual todos se trataban, co-

municaban y entendían. Reinó entonces en los corazones de los hombres tan gran so-

berbia, que determinaron celebrar y engrandecer su nombre, de arte que quedase

de ellos perpetua memoria y para este fin incentaron de hacer una torre que llega-

se al cielo. Viendo Dios tan gran desatino, acordó de irles á la mano y castigar una

soberbia tan grande como esta, con muy áspero y riguroso castigo, y esta fué la con-

fusión y división de las lenguas, para que donde antes era la lengua una. fuese tan-

ta la variedad y diversidad de los lenguajes, que los unos no se entendiesen con los

otros. Pues si á un pecado que Dios con tanto rigor quiso castigar, se dio por pena

y castigo la confusión de las lenguas, señal es que este no es pequeño mal. ¿Qué
mayor daño puede ser ni más contra la naturaleza é inclinación de los hombres

que siendo naturalmente (según la sentencia de .Aristóteles) amigos de conversación

y compañía, les falte el principal medio para la contractación humana, que es ser el

lenguaje uno? Porque mal se pueden tratar y conversar los que no se entienden.

Este daño é inconveniente experimentamos en esta tierra donde puesto caso que

la piedad cristiana nos incline á aprovechar á estos naturales así en lo temporal co-

mo en lo espiritual, la falta de la lengua nos estorba. Y no es pequeño inconvenien-

te que los que los han de gobernar, regir y poner en toda buena policía y hacerles

justicia remediando y soldando los agravios que reciben, no se entiendan con ellos

sino que se libre la razón y justicia que tienen en la intención buena ó mala del

Nahuatlato ó intérprete. Xo fué pequeña la angustia y desconsolación que nuestra

España tuvo cuandc el Invictísimo Cesar comenzó á reinar, no más de por no enten-

derse con los suyos, á causa de ser los lenguajes diferentes. Y así por el contrario fué

muy grande el contentamiento y alegría que se tuvo cuando entendió y habló núes-
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tra lengua sin medio de intérpretes. Porque muchas veces aunque el agua sea lim-

pia y clara, los arcaduces por donde pasa la hacen turbia. Pues si en lo temporal

donde se aventura solamente la hacienda, honra ó vida corporal, es tan conveniente

que se entiendan con estos naturales, los que los hubieren de regir y gobernar, cuán-

to será más necesario en lo espiritual, donde no va menos que la vida del alma y
su salvación ó perdición? Por esta causa deberían los ministros déla Fe y del Evan-
gelio trabajar con gran solicitud y diligencia de saber muy bien la lengua de los

indios si pretenden hacerlos buenos cristianos, pues como dice San Pablo, escribien-

do a los romanos: La fe se alcanza oyendo y lo que se ha de oír ha de ser la pala-

bra de Dios, y esta se ha de predicar en lengua que los oyentes la entiendan, porque
de otra manera (como lo dice el mismo San Pablo) el que habla será tenido por
bárbaro. Y para declararles los misterios de nuestra fe, no basta saber la lengua co-

moquiera, sino entender bien la propiedad de los vocablos y maneras de hablar que
tienen, pues por falta de esto podría acaecer, que habiendo ds ser predicadores de
verdad lo fuesen de error y falsedad. Por esta causa (entre otras muchas) fué dado
el Espíritu Santo á los Apóstoles el día de Pentecostés en diversidad de lenguas

para que fue.sen de todos entendidos. Y dejada aparte la gran necesidad que tienen

de saber esta lengua los ministros de la Iglesia, para convertirlos, traerlos á la fé y
confirmarlos en ella por la predicación; es también muy necesario para que pue-

dan administrar los sacramentos como conviene, pues podrán mal saber y descu-

brir los impedimentos que tienen en sus matrimonios, no sabiendo la lengua, y fiar

ó confiar de un muchacho en una cosa tan grave como esta, solo por entender un po-

co de lengua, y esa muy diferente de lo que es menester para el negocio que se

trata; téngolo por cosa perjudicial y aun para sus conciencias no muy segura.

También tenemos muy entendido y bien experimentado que para la enmienda y re-

formaci(Jn de sus vidas, les aprovecha mucho á estos naturales (como á todos los

demás) el sacramento de la penitencia. Pues claro está que los podrán mal inducir

y atraer á la contrición de sus pecados y al examen de su conciencia, yoirlosen la

confesión y darles ó negarles la absolución, no entendiendo bien lo que dicen. Mal
podrá el juez dar sentencia en la causa que no entiende, ni el médico curar la llaga

ó enfermedad secreta si no sabe lo que dice el enfermo cuando le hace relación de
lo que padece. Y además de esto parece que no solamente es necesario que sepan es-

ta lengua los que en lo espiritual y temporal los han de regir, más aun conviene que
tengan noticia de ella los demás que con estos naturales han de tratar; pues vemos
que muchas veces, por no ser entendidos los indios, de imenas obras ó palabras sa-

can mal galardón; pensando que el buen cumplimiento y comedimiento es injuria

y mandando que se haga lo que piden piensan que se les estorba, y por no entender-

los, de donde habían de reportar premio ó agradecimiento, sacan castigo. Algunas
dificultades que se me han ofrecido, han sido causa de que antes de ahora no ha-

ya puesto mano en esta obra. Lo primero y principal por no haber mamado esta

lengua con la leche, ni serme natural, sino haberla aprendido por un poco de uso

y ejercicio y este no del todo puede descubrir los secretos que hay en la lengua,

la cual es tan copiosa, tan elegante, de tanto artificio y primor en sus metáforas y
maneras de decir, cuanto conocerán los que en ella se ejercitaren. Lo segundo, ha-

bérseme puesto delante la variedad y diversidad que hay en los vocablos, porque
algunos se usan en unas provincias que no les tienen en otras y esta diferencia so-

lo el que hubiese vivido en todas ellas la podría dar á entender. Lo tercero, hace

dificultad y no pequeña, tener nosotros muchas cosas que ellos no conocían ni al-

canzaban, y para estas no tenían ni tienen vocablos propios, y por el contrario, las

cosas que ellos tenían, de que nosotros carecíamos en nuestra lengua, no se pueden
bien dar á entender por vocablos preciosos y particulares y por esto así para enten-
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der sus vocablos como para declarar los nuestros, son menester algunas veces lar-

gos circunloquios y rodeos. Pero todos estos inconvenientes han vencido en mí dos
cosas: la una la obediencia de mis prelados que en esto me han mandado entender,

especialmente de nuestro muy R. Padre Comisario general de esta Nueva España.
Fray Francisco de Rivera, el cual con el gran celo y santo deseo que tiene del prove-
cho y salvación de estos naturales, ha puesto más espuelas y dado más calor para
que esto se efectuase. También me ha movido á entender en esta obra, la gran ne-

cesidad que hay de ella y los provechos que de saber esta lengua se siguen, espe-

cialmente cayendo en personas que aunque no tengan la predicación por oficio,

con la palabra amonestan y con la vida y ejemplo predican. Y por el daño que con
saber la hacen los malos, no es razón de quitar el provecho y merecimiento que
los buenos pueden tener con saberla, porque como dice San Crisóstomo. no era ra-

zón que porque algunos adoraron al Sol, hiciera Dios el Cielo sin Sol, cuanto más
que aunque estos malos callen hablarán sus obras. Y en conclusión, no será peque-
ño provecho con esto poco, despertar los ingenios y entendimientos de los que m-ís

alcanzan de esta lengua para que tomen ocasión de encender en esta pequeña can-

dela la gran luz que de ellos puede salir, enmendando lo que aquí va mal puesto
quitando lo superfluo y añadiendo lo mucho que falta; porque como yo pretenda
principalmente el provecho y utilidad de los prójimos y que esta planta crezca á
honra y gloria de nuestro Señor, me contentaré con haberla plantado con el favor di-

vino, aunque la honra del cultivarla y ponerla en perfección para que lleve gran-
des frutos, sea de otros que en este género de agricultura más se les entiende v me-
jor sabrán alcanzar v descubrir los secretos de esta lengua. Y para que mejor se

entienda lo que en este vocabulario se pone y el orden que lleva, será menester
notar los avisos siguientes:

AVISO PRIMERO.

En este vocabulario se ponen algunos romances que en nuestro castellano no
cuadran ni se usan mucho, y esto se hace por dar á entender mejor la propiedad
de la lengua de los indios y así decimos, Abajador, aunque no se usa en nuestro ro-

mance, por declarar lo que quiere decir esta palabra, llatemohniuni, la cual en buen
romance quiere decir el que abaja algo.

AVISO SEGUNDO.

Para la variedad y diferencia que hay en los vocablos según diversas provin-
cias, se tendrá este aviso, que al principio se pondrán los que se usan aquí en Tez-
cuco y en México, que es donde mejor y más curiosamente se habla la lengua, y
al fin se pondrán los que se usan en otras provincias, si algunos hubiere particu-
lares.

AVISO TERCERO.

Todos los verbos de la lengua se pondrán en la primera persona del presente de
indicativo (si la tuvieren) y si no en la tercera, porque ésta todos los verbos la tie-

nen y sirve siempre una misma para singular y plural, pero el romance de los ver-
bos se pondrá en el infinitivo, como lo pone Antonio de Lebrija en su vocabulario.



AVISO CUARTO.

Porque es muy necesario para usar bien de los verbos y de los nombres ver-
bales que de ellos salen, saber cual es la substancia del verbo y cual es el pronom-
bre ó partículas que se le anteponen, se pondrá un semicírculo ó enciso para que
se entienda, que lo que se pone después del dicho semicírculo, es la substancia y
cuerpo del verbo, y lo que está antes del semicírculo, es el pronombre ó partículas
que se anteponen al verbo. Pero aunque haya división entre el verbo y partículas,
todo se ha de pronunciar junto. Ejemplo. Xicte ciiilia tomar algo á alguno, la

substancia del verbo es ciiilia y el pronombre y partículas son nicte; pero se ha
de pronunciar nicte ciiilia,

AVISO QUINTO,

Todos los vocablos que hubiere diferentes para significar una misma cosa que
en el latín llamamos sinónimos, se distinguirán con un punto. Y puesto caso que el

significado general de todos ellos sea uno, pero en particular algunos se aplican y
dicen de algunas cosas, de las cuales no se podrían decir los otros que allí se po-
nen. Ejemplo: Ayudar. XHepalehuia, jiitoianamiqíii. vitcnauaqiiilia. El primero
se dice del que ayuda á otro en sus necesidades, trabajos y enfermedades. El segun-
do se dice del que ayuda al que actualmente está haciendo algo, como el que está

levantando del suelo alguna piedra ó palo grande, etc. El tercero se dice del que
ayuda á misa cantada ó rezada. También se dice del que ayuda á labrar la tierra de
su vecino, etc. Y así hay muchos de esta manera, los cuales se declara muy mejor
en el vocabulario segundo que comienza en la lengua de los indios.

AVISO SEXTO.

Cuando hubiere algunas dicciones que se derivan de verbos, como nombres
verbales ó adverbios, primero se pondrá el verbo de donde descienden, si concuer-
dan con él en las primeras sílabas, pero si en ellas difieren, no se pondrán con los

verbos sino en el lugar que les pertenece conforme al orden del a be ce. Ejemplo:
Aunque abierto se derive de abrir, porque varían en las primeras sílabas, se pon-
drá cada uno en su lugar, según el orden de las letras.

AVISO SÉPTIMO.

En los vocablos de la lengua unas veces se ponen u por o y otras o por u por-

que los indios en la pronunciación las varían indiferentemente. Y' así unos dicen
miichi y otros mochi.

AVISO OCTAVO.

Donde se pone lo mismo ó idem (después del romance) se ha de entender que
los naturales no tienen otro vocablo propio en su lengua, sino que usan del mismo
que nosotros á la letra, y otras veces de nuestro romance y su lengua forman sus

nombres ó verbos, variando ó mudando algo del romance nuestro y su lengua ó
mesclando un lenguaje con el otro. Ejemplo: AY/zo calzascopiyia, que quiere decir:

Descalzóme las calzas.



AVISO NONO.

Much2is dicciones hay en la lengua que por sí no significan nada, pero juntán-

dose con otras, significan algo. Y en esta significación se ponen en el vocabulario.

Ejemplo: c, qui\ las cuales por sí solas no significan nada, pero anteponiéndose á

los verbos con los pronombres ó partículas que les pertenecen, significa que la

operación del verbo nasa en otra cosa y es lo que en nuestro romance decimos; A
Pedro, á Juan, Nithtzotla in Pedro. Yo amo á Pedro.

AVISO DÉCIMO.

También se debe notar que por faltar los nombres verbales propios en la len-

gua, algunas veces los suplen por los pretéritos perfectos del verbo ó por otros

tiempos y también cuando faltan los adverbios, los suplen con los verbos acabados
en liztli. y esta partícula tica. Ejemplo: lioyehuacaliHztica. Escasamente.

AVISO UNDÉCIMO.

En este Vocabulario solamente se pone en el orden del a be ce, la cuenta gene-

ral y común en nuestro romance y no en la lengua mexicana para dar aviso que la

han de buscar al fin de este Vocabulario, donde se pone por orden toda ella junta,

así en general como en particular; la cual se pone al fin de este libro por ser muy
diferente de nuestra cuenta, para darla mejor á entender dilatándola y poniendo
algunas reglas necesarias para saber sus diferencias.

AVISO DUODÉCIMO.

Algunos de estos avisos y de otros que se ponen en el segundo Vocabulario que
comienza en la lengua mexicana, no entenderán los que no saben latín, porque van
fundados sobre el arte de la Gramática; pero pónense, porque á los que la entien-

den les sea luz para saber bien usar de los verbos y de lo que de ellos se deriva

y sale.



A ANTE B.

Tí DE LOS QUE COMIENZAN EN A.

Denotando 6 dando á enten-

_ ^^ der la persona que padece.

A^ c. qiii.

W A. para llamar, nieta, ni. (h/c.

uétle.

A a. del que halla á otro ha-

ciendo alí^ún maleficio, yéyt'.yy. yéya.
moyólic.

A a a. del que se ríe. ha ha ha hihihi.
-V alguna parte, cana, catiápa.

A ambas partes. yocca??ipafxí i.

A. ambos lados, ó en ambos lados, yofi-

tlapalixli.

Abad, prelado ó dignidad, teoyotlca te-

fácho. teoyotica lepachodni. (eoyoií-

ca teitqiíitemáma. teoyotica teya-

cána. teoyotica téfan icac.

Abad, ser. teoyotica nite, fachóa, etc.

Abadejo, escarabajo ponzoñoso, tlalxi-

quipilli.

.Vbadía ó prelacia, teoyotica tepucho-
liztli. etc.

.\badesa de monjas, clhuatl teoyotica
tepácha. etc., cihua teoyotica tepa-
choáni.

.\bahar algo, nitla, yhiopachóa.
Abahada cosa, tlayhiopachólli.

Abahamiento así. tlayhiopacholiztli.

.\bajarse. humillarse, niño, pachóa. ni,

tolóa. ?2Íno, pechtéca.

Abajamiento ó humillación, nepachollz-
tli. tololiztli. ncpechtecaliztli.

Abajo, adv. tláni. tlatzintlan.

Abalanzarse ó echarse por estos suelos
prostrado. niño, mayauhíihttétzi. niño
tlaztihtiétzi.

Abalanzarse, metiéndose entre otros, ni-

te, ciiitlaxelóa.

Abanico, ehecacehuáztli.
Abarcar entre los brazos, nitla, malco-

chóa.

Abarcada cosa así. tlamalcochólli.

Abarcar debajo del sobaco, nitlct, cia-

cahuia. nitla, ciacapachóa.
Abarcada cosa así. tlaciacapachólli. tla-

ciacahuilii.

Abarcador tal. ílaciacahitiáni. tlacia-

capachoáni.

Abarrancarse. 7iin. atlacomulhnia. nin.

acicezcomahuia.
.\barrancadero así. atlacomúlli. aciiez-

cómall.

Abarrar ó dar con el Iodo en la pared.

nitla. chapania.
Abarrisco, amo tlatlamachhiiiliztica,

atlatlamachhniliztica.
Abarrisco, llevar el ladrón cuanto había
en casa, ó destruir el hielo, la piedra

y granizo, todos los sembrados, viñas
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V frutales, amo llallamaclihuia. amo-
mofíilhuia.

Abatirse el ave. mo pilotihuctzi. toto-

calihuétzi.

Abatimiento así. nepilotihuechillzlli. to-

tocatihiiech iliz t li.

Abatir á otro, humillándolo, níte, tlauí-

tláza. nlte, llalchilláza. uííe, icnone-

rnachitía

.

Abatido así. tlatlanitlázlli. tlaicnoue-

mach itilli. thitla Ichilla z/lí.

Abatimiento tal. tlallauitlazallztli. le-

llalchitlazalízlli. teicnoncmachilizlli.

Abatirse postrándose por el suelo, w/wo.

mayauhtihuétzi. )ii)i. i xtlafai hilaza.
n, ixllapachojwlihuí'lzi. nhio, tlaz-

lihuélzi.

Abeja de miel que se cria dentro del ár-

bol . qna iih neciizayóH.

Abeja montesa de miel, pípiyóli.

Abeja otra que hace panal en los árboles.

mimiáhtiatl.

Abeja otra de miel, que cria debajo de

tierra, tlalélzatl.

Abeja grande de miel, (jue horada los

árboles, xicólli.

Abejón, tábano, tcmóli.

Abertura de lo cerrado, el acto de abrir

algo, llapohidlizlli.

Abertura de la boca, iitmachaloliztli.

Abertura de zanja, tlalufánlli ycoyiín-

ca. llalapánlli yllatatácyo.

Abertura de llaga, chipelihuiliztli.

Abertura de mano, nemacfalzoalizlli.

Abertura de ojos, el acto de abrirlos bien.

neilzayanalizlli.

Abierto, llapoúhqiii.

Abierta, estar la carta ó el Whxo. zouhti-

máni. tlapouhtimáui.
Abismo, agua profunda, aózloc. amíc-

tlan. ahuecátlan. axoxohiiilH.

Abismo, cosa profunda y baja, centlám.

ixachicátlan.

Abispa parda, tlalelzálli. l'alé'.zaíl.

Abispa amarilla, tetocúni.

Ablandar cera ó derretir algo, nilia,
a tilia.

Ablandada cosa así. Ilaatillili.

.\blandarse el corazón, ni. yolpnfatztia.

Ablandar cuero ó pan duro á la lumbre.

ó alguna hinchazón del cuerpo, uilla.

ya manía.
Ablandada cosa así. Ilayajnaiiílli.

i Ablandar la piel, iiítla, ixyamania.
Ablandada piel así. llaixyamanilli.

Ablandamiento tal. tlaixyamaniliztli.

Ablandarse alguna cosa, yatriaztía.

Ablandar fruta entre los dedos, ni¡la.

papatzÓH.
Ablandada fruta, tlapapalzólli.

Ablandarse el duro de corazón, ni, yol-

yamanío.
Ablandado así. tlayolyamanflli.

Ablandar el tiempo. lla,yamav}a. tla.to-

lonía.

Ablandar á otro, níle, yolyamania.
Abobamiento, ó embelesamiento. ai;ui-

yeiniailhtiilizlli.

Abobado ó embelesado, aqiiiychiiailhui-

táni.

Abocados, lequaqualizlfca. tccncampa-
xoliztíca.

A bocanadas, echar algo, nitla, pipiaz-

qií/lza. nilla. huahualania. n ! I la .

xaxahuanía.
Abochornarse las mieses, ó .secarse por

falta de agua, lonalhtiáqui. molonal-
hnía. fochéhua.

Abochornadas mieses. nlonálhuac. omo-
tonálhui. opuchchiiac.

Abofetear, nile. ixllatzinla. níle. ixca-

pania. nile. ixiecapanía. níle, ixle-

cacapania.
Abofeteado, tlaixllatzintlli. tlaixcapa-

nilli, llaixlecapatfílli. tlaixlccacapa-

nilli.

Abofeteador. tcixllatziniáni, íeixtlat-

ziniqui. teixcapaniáni. Uixlccapa-

niáni teixlecacapaniúni.

Abogar, hablar por otro. Icpanni, tlatóa.

Abogacía. Icpanllalolfzlli.

Abogado, tépanllatoáni. tlaloliqnanii-

n'i. tlallatoliquaniáni. llatlatolna-

771ididn i.

Abollar, nílla. patzóa.
Abollada cosa, tlapatzólli.

Abolladura. llapalzoUztli.

Abollarse algo, patzihui.

Abollado, pálzlic.

Abolengo, mccáyotl. tlacamccáyotl.

Abolorio. llccotícac llacamecávotl.

1



Abominar, denostar 6 maldecir, teca ni.

tlatelchihua. ni, tlcticlchíhna.

Abominable cosa, telchihualóni.

Abominación. tlalelchiJinaliztli.

Abominada cosa, tlatelchihuáili. tlatcl-

ch'iúlitli.

Abonar deudas, níila, chicoquixtia.
Abonos así. tlachicoquixtilóni.

Abonar el úe.m-po. yt-liagitakánti. yelia-

yeccáníi. ycílackipa/i tiatimáni.
Abonar á otro, en los hierves, tc/^an tiin,

ixqiietza. nic. nofnamaltía.
Abonado así. oncmamaltiloc.
.\bonar á otro en la fama. nite. yeqiii-

tóa. 7iíte. qiialitóa.

Abonado asi. tlayegiiilóUi. tlaqualitólli.

Aborrecer á otro. }iite, cocolía, nite. tlat-

zilhula. nite. tlailitta. ánel nite. itta.

nite, tlaellatzilhiiia nite, ihía.

.Aborrecedor tal. tecocoiiáni. tetlntzil-

hiiiáni. tellciilittáni. uyelteittáni.

Aborrecible cosa, cocolilóni. tlatzilhid-

lóni, tlailittóni.

Aborrecida cosa. tlacocoIiUi tlatlcitzil-

huilli. tlallctilitlallí. tlatelchihuáili.

tlatlahuelittálli.

Aborrecimiento, tecocoliliztli. tctlatzil-

huülztli. tetlailittalizíli.

.\borrecerse, estando mohino y enojado.
nin ihia.

Aborrecer el manjar el enfermo, niqui.
ihia, Tióhnic éhua intlaquálii.

Aborrecer mucho á otro. nite. cllatzil-

hnia.
.\bortar, procurándolo, nina, tlatlaxilia.

.\bortada criatura así. tlatldxtli.

Aborto en esta forma, tlatlaxiliztli.

Abortar por enfermedad ó accidente.
niño tlaolinilia.

Abortado así. oólin, zan oóliti.

Abotonar o brotar los árboles, totomo-
lihui.

Abotonado árbol así. totojnoliúhqui.
Abotonarse la fior. mimilihiii

.

Abotonar ó abrochar la ropa. nite. tlal-

pia.

.\botonarse ó abrocharse, niño, tlalpict.

.Vbrasarse la tierra de gran ctúox. xótla,
llalxólla, thilli xólla, tlálli tlátla.

Abrasada tierra, tlálli xóílac. tlálli tlá-

tlac.

Abrasamiento tal. llalxotlaliztli. tlalli-

tlatlaliztli.

.\brasarse de calor interior. ;//, tonem-
miqjii, ni. tlexochtia.

Abrasarse del sol. ni, tonalmiqni. ni,

tlcmiqni.

Abrasada cosa así. otonálmic. otlcmic.

tonabn icqu i. ticm icqu i.

Abrasamiento tal. tonalmiquiliztli, tlc-

miqtiilizlli.

Abrasarse del fuego, ni, tlátla. ni, tle-

mlqid.
Abrasado así. llatlac, tlcmicqiii.

Abrasamiento tal. tlatlatiztli. tlemiqui-
liztli.

Abrasarme la boca el chile caribe ó la

pimienta. ;?/, cococihiii.

Abrasada cosa, tlanahnatéctli.

Abrazar á otro, nite, nahucttéqui.
Abrazarse dos, 7710. mamacochóa. mo,
qneckná/uta. 7no. macochéa.

Abrazarse á sí mismo, niño. 7iahuaté-
qiii.

Abrazo, tc7iahi(ateqiüliztli. netnacocho-
liztli.

Ábrego, viento lluvioso quiaúhyo ehé-

catl, tonáya7i huitz ehécatl.

Abreviar. 7iic, cotÓ7ia. Jiítkt, ilochtla.

amo Jiic. hneyaqnilia.
Abreviada cosa tlacotónili. tlailochtilli.

a motlah ncyaquililli.

.'Vbreviador. tlc(cotoná7u', tlccilochtiáni.

a/lahneyaqnilia ni.

Abreviadura, tlacaíoncdiztli, tlailochti-

liztli atlahiieyaqidliztli.

Abrigado lugar. tlaya772ánya. tlatotó-

yati. ye'ccan. qnálcctn.

Abrigado, estar el lugar, tlatotonixti-

7ná7ii. tlayáma77ÍxtÍ7ná7ii.

Abrigar ó arropar á otro, 7iite. ololóa,

nite. tlaqiicntia.

.Vbrigado así. tlaololólli. tlaqncntilli.

Abrigo tal. nctkxquentiliztli. tetlaque7i-

tiliztli, tcolololiztli, neololaliztli.

.\brigarse y defenderse del viento. 7iÍ7i

checatzacnilia.

Abrigar á otro del viento, nite. ehecat-

zacidlia.

Abrigar algo del viento, nitla, ehccat-

zacuilfa, n, checatzaciiilfa, n, ehecat-

záqna.
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Abrigada cosa así. tlaehecatzacuilíUi.

Abrigo tal. ncchecalzacuililizlli.

Abril, mes cuarto, lo mismo, vel ycna-
úhtetl, mclztli yctxihuill.

Abrir, nitía, tlapóa.

Abrirse algo, tlafóhiii.

Abrirse la llaga ó incordio, huilúmi,
piízlni.

Abrir carta ó libro, ¡lic, tlapóa. nic.

túma.
Abrirse así, tlafóhui. tumi, moíóma.
Abrir la boca, ni, camachalóa. niño,

caniatlapóa.
Abrimiento de boca así. caviachalolíztli.

)iecaniatlapoliztli.

Abrirse la pared. ízayáni.
Abrir los ojos. nin,itzuyána. ni, liualla-

chia.

Abrir mucho los ojos, 6 volver los pár-

pados, n, iXpeloa.
Abrir ú horadar pared, nilla, coyonia.

nitla, xafótía.
Abrir la era para regarla, nítla. allaxilia.

Abrir la mano, tiino, macpalzóa, nic,

zóa yn nóma.
Abrir zanja para cimiento de pared, etc.

nítla, tlallanána. nítla. tlalána. ní-

tla, acopína.
Abrir ó labrar la tierra de nuevo, ni. za-

camóa.
Abrirse el cielo, matiayániyn illudcall.

xafotimotlalía.
Abrirse el entendimiento, tlapóliui yn-

níx ynnoyóllo.
.\brochar. nitla. tlalpía.

Abrochado, tlatlalpílli.

Abrochadura, tlatlalpilíztli.

Abrojo, zacamúlli.
Abrojos otros chicálotl, tlacalccólo,

chicálotL qiiahnílztli, quaulihuítztli.

teocómitl, netzólli. tlacatccólo, xoco-
hultztli. tlacaíecolohuítzlli, Izitzin-

tlápatl.

Abroquelarse, busca escudarse.

Absolución en general, neynllatutumu-
líztli, neyollapopolhuiliztli

.

Absolución de pecados, tlatlacoltumalíz-

tli.

Absolutamente ó del todo, huelcén.

Absorto, estar en algún negocio, nítla.

cemíIla.

Abstenerse de algo, ó irse á la mano. nin.

cllcltia. nicno,'cahualtía. niño, tía-

cahualtia. nin. ana.
Abstenerse de pecar, niño, llatlacolca-

hualtía.

Abstinencia de carnes, nacaelleltilíztli.

Abuela, liebre ó tía, hermana de abuelo,

cítli.

A buen tiempo, quálca. hnelipa. ymojie-
qnían. ymonccya. yécan. adverbio.

Abuhado estar, ni. cacamáhua , ni. za-
zamáhua. na, atetémi.

Abuhado así. cacámac. zazámac. caca-
tnáctic. zazamáctic. aaténqui. zaza-
máhuac.

.\bultar con pomposos ornamentos, nítla,

hueliiL'xtía

Abultado en rostro y persona, huclncz-
qui. timáltic. teixmaúhti.

A bulto hacer algo, siguiendo la multitud.

niño, tehnicaltia. nina, tctoctía.

Abundar en riquezas, niiec ncíxca. miec
notlátqui. át le .nic Icmachia. nina,
tlacamáti. n. axcáhiut. nitlatquihua.
nina, cniltonóa, níno, tlamachtía.
áyoc mixirnáti notlátqui.

Abundancia tal. mfec. áxcatl, miec tlát-

qiiitl, aoctlé motemachía, ayoctlé mo-
néqui. ayoctlé tnonécíoc. áyoc mixi-
rnáti tlátqiiitl. ayoctlé tlazótli tlát-

qnitl.

Abundante, axcáhiia. tlatquíhita. alle-

quitcmachía. miec yáxca, miecytlat-
qiii. mocuiltonoáni. motlamachíiá-
ni. motlacamatíni.

.abundantemente, miec axcalíca. miec
tlatqiiitica. necuillonoliztica. netla.

machtiliztica.

-Abundar el año. tonacáti.

Abundar gente, letctzáhna.

Abundancia haber ds cualquier cosa, tla-

ttehuihuía, tlanenhq uíza . tlacen-

qiiiza.

Abundancia haber de señores y rectores.

ó de gran gente, llaquauhqiáza.
Abundante en convite, yxáchi ytláqiial.

amiximati ytláqual.
Abuso, aqiiálli tech nematiliztli. tía

ah uilquixtilíztli.

Acá. nican. vz. niz.



Acabar 6 concluir obra. ;//, llámi. ni.

tluyecóa. nitla, tzonquixtia. ni. quiza.
Acabada obra, tlayecólli. t¡<ttzo7tquix-

tilli.

Acabarse de hacer algo, tlánii tzonqui-
za. yecáhui. quiza.

Acabada cosa así. tláuqui. tzonquizqui.
yecai'ihqui.

Acabar ó consumir comida, nitla. ¡la-

mia, nitla, tlamiltia. nic, ccntlamia.
Acabada comida, tlaílamilli.

Acabarse la vida, tzonquíza noncmiliz.
tlámi Jioncmiliz.

Acabar la tela, ó concluir v cerrar bó-

veda ó techumbre, nitla. tzúpa. ni.

tziifi.

Acabarse la tela, tzúpi.

A cabo de tres años ó al tercer año. cxiu/i-

tica. iycxiúhyoc.

A cada barrio, cecencalfúlpan. cccentla-

xilacálpa. c ecen ch Í7i á ynpa n . lecen-

calpi'dtin. cecentlayacápan.
A cada colación. Cfcentlayacápa

.

A cada cantón, cccfiicalnacázio. (¿•rf?i-

calnacázpa.
A cada casa, ó cada casa, ceicmálli. <v-

cencálpa

.

A cada ciudad, ciaynaltcpellipa . ccce-

maltepépa. cccentepépa. cecemallt-

pi'tl.

A cada cosa redonda, ccccntéll.

A cada cosa no redonda, cccen.

A cada gente de barrio ó colación. Cf-

cencalpúlti.

A cada linaje, céccn tlacayyiecáyotl.

A cada paso, alzan, achchica . zanicné-
mi. Adverbio.

A cada persona, céccn. ccccntldcatl.

A cada pié. cecemicxitl.

A cada pueblo, ó ch cada pueblo y ciu-

dad, eccemaItepépan.

A cada puerta, cccen qitia/iiialcnco.

cccenquiaJiuatéynpitn.

A cada cual, ó á cada uno por sí. cece-

yáca.

A cada uno de cosas animadas, cccen.

ceceyáca. ceccmme.

A cada uno de cosas inanimadas, céccn.

vel, cecentétl.

A cada uno de nosotros cabrá su parte.

ó cada cual recibirá su premio y ga-
lardón, ceceyáca. tótcc/i áciz yntnflax-
tláltuil. Y así de otros

Acaecer, ynochihua.
Acaecida cosa, omochiuh.
Acaecimiento súbito, atenemachiti.
Acaecer ó acontecer en mi tiempo, nó-

pam tnochihua. nopanti. nixpánti.
nomotian. nixtla.

Acaecida cosa así. tépum mochiuií. te-

pántic. Icixpántic. tematiántic. teix-

tlcitic.

Acaecerme algo, yíla nópan nioc/iihna.

ytla nópan /uiállauh.ytla nópan tema.

Acanalar madera ó piedra, nitla, acalóa.
nitla. Iiuacalóa.

Acanalada cosa así. acáltic, liuacáltic.

tiahuacalólli.

Acanalarse ó acuchararse. copicliáJiui.

Acanalar así. nitla, copichóa.
Acanalado aire ó viento, niopiazóa ehé-

catl.

Acarrear, nitla. záca. nitla. zazáca.
Acarreada cosa ó de acarreo, tlctzazáclli.

tlazáctli.

Acarreador tal. llazazácac. tlazacc'oii.

llallazazacáni.

Acarrear las alhajas de casa, cuando se

muda á otra parte, niño zazííca.

Acarreador tal. mozazacám
Acarreamiento así. nezazacaliztli.

Acarrear piedras, nilc. záca.
Acarreadas piedras, tlazáctli tétl.

Acarrear tierra. ;;/, tlalzazáca.

Acarrear otras cosas, nitla zazáca.
Acarrear y meter algo en alguna parte.

nitla, cacalaquia.
Acarrear agua, n, azáca.
Acarreador de agua, azacáni.
Acaso V sin pensar, acontecerme algo.

amononemáchpan . anoncmáclipan

.

amo yít/ica tcyólln.

Acatar ó tener respeto á otro, nilc i.vti-

lia. nilc. ixmalhuia.
Acatamiento, tlaixtililizlli. tlaixmal-

liuiliztli.

Acaudalado hombre, teixnextiáni.

Acaudalar, nitla, ixnextia.

Acaudillar, nótlan nite, mana. nilc. ccn-

tlaíia. nitc. olnlóa. nite. nanahnatia.
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Acaudillada gente. íétlau fiama nállíu.

ílololóUiti. tlacetitlaliltiii.

Acaudillador, ytlan tcniauáni. teccntla-

liám. teololoáni.

Acecalar, nitla. ixpctláhua. riitla. íxpel-

z6a. iiitla. ichichiqui.

Acecalada cosa, tlaixpctlahuálli. tlaix-

fetzólU. tlapetlaúhtU. tlaichichlctli.

Acecalador. tlaixpellahuátii. tlaixpet-

zoáni. tlaichichicqui. tlttichichiquiyii.

Acecaladura. tlaixpetlahualizlli. thiix-

peízoUztli. ílaichich iq iiilf z I li.

Acechar, busca asechar.

Aceda cosa xócoi

.

Acedarse algo, xocóytt.

Acedar alguna cosa, uítia. xoco/ia.

Acedera, yerba agria, xocoyólli. xoxo-
coyólli. xocoyolpapátla. lipcxocoyó-
lli\ XHxuíiiyúlh'.

Acedía, xncoyalízílí.

.\cedo tener el estómago. //. clpan xn-

cóya.

Aceite, lo mismo.
Aceite de chía, chiámall.
.Vceite de chía, hacer. ///. </ii<>nia< /li-

hua. ni. chiampálzea.

Aceite de higuerilla, tiapacóui.

.\ceite de aguacates, ahiiacacliiahuá-
iioti. ahitáca aceite.

Aceite de pepitas, ayohuaehiahuaeá-
yotl. ayohitáelt aceite.

Aceite de almendras, aimendra.'i cltia-

liuacáyoíi. almendras aceite.

Aceite de nueces, nueces chiahnacá-
yoll.

Aceite de ballena. Itiiéi micliiitliiiacá-

yoíl.

.\ceite rosado, rosas (recite, xucliia-

céitc.

.\ceitera. aceite contóntli. cliicima con-

tóntli.

Aceitero, que lo vende, aceite naniácac.
chiamanamácac.

.\ceitero. que lo hace, accilechiuhqui

.

ch iamach iiihqn i. ch i< impátzcac.
Aceitosa cosa, aceitéyo. chiahuizo.
Acelerarse, darse prisa, ni. icihui. niño,

niocihiiia.

Acelerado asíi iciúkqui. momocihniáni.
mocipiil. muclfitl.

Aceleramiento, iciliuiliztli. ncmocihui-
liztli.

Acepillar, nitla. ixfctláhna. nitla. ichi-

chiqui. nitla. ixpetzóa.

Acepillada cosa, tlaixpetlahuálli. ti aix
petlaúhtli. tlaichichiclli.

Acepillador, tlaixpctlahuáni. tlaichi-

chiquini.
Acepilladura, tlaixfetlahualiztli. tlai-

chich iq u iliz t li.

Acepilladuras ó acerraduras. qiaiiihtéx-

tli. quaiiJizoneh llalli.

Acepilladuras largas, quanhtlazonehiiá-
lli. qiiaiihximálli. tlazonehiiálli. tla-

ximálli.

.\cepillar algo á otro. ntte. ixcopit zal-

hiiia.

Aceptar p)etición. nitla. hticlcáqui.

.\ceptada petición, tlahnelcáctli.

.\ceptar persona, nite. ixitta.

Aceptación de personas, tei.vittaliztli.

Aceptador tal. tcixitláni.

.\ce(\\Ú7i. tlala tla ríh tli. aqiiet zálli. hiiey-

apántli. apántli.

•Vcequias donde se suelen bañar algu-

nos, nealtilatl.

.\cerca de alguno, téllan. téloc. tená-

hiiac.

.\cercarse á la po.sada el caminante, ye-

nonríci. yenonacitiúh. ye itechnonáci.

ye itech lupachih ni.

Acercado así. ye itech onacini.

.\cercamiento tal. tétech nnaxitihiiilíz-

tli.

Acercarse á algo, ye itech nonáci

.

.Vcero. tlaqnáhiiac tliltic. tepiiztli.

Acertar en lo que se dice ó hace, nitla,

ipantilia. ipanniáuh. nitla. ipinilía.

.Vcertada cosa así tlcupantilill'i.

.\certadamente. tlcnpantililiztica.

.\certamiento. tlaipanliiiliztli.

Acertar s- tener buena dicha. A'/í/// ndci.

nicjpantilia, ípan nnpóa.
Acertamiento así. ipan axilizíli.

.\certar á lo que se tira, hiielifan. nic

hulea, hiielipan yátih. huelipan nic

tíaXilia .

.\certada cosa así, huelipan tlahuiclli.

.\certador tal. huelipan tlahuicáni.

.\certamiento a.sí, huelipan tlahnicaliz-

tli.
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Acertar ó hallar lo que se busca, uítht,

hi(elifantilia

.

Acertar en los negocios, huel. nina, chi-

hiia.

Acertador, huelmochihucbíi

.

Acertamiento tal, huehiechihualíztli

.

Acetre de agua bendita, tlateochihua
lapáztU.

Acevilarse ó apocarse, niño, tnacehual-
qnixtia. nin, ahuilquixlia.

Acevilado, macchiialqiilzqni. mahuil-
qnixtiáni. inahiiilqitixtiqíii

Acezar, ni. ihcíca.

Acezar ó carlear el perro, mnecihni.
Achacar algo á otro, Ictcch ni llatlamia.
Achacoso ser, aninonolzlláni, anóliclt-

ninttxi/ldni. aydc/ti noconnectica

.

Achacoso así, amonotzalláni.
Achaque, illa itech netlaniilizlli.

,
Achaques poner escusándose. illa itech

niño tlamia. nicno llanehuiíi.

Achacoso así, ítla ítcch mollamiáni. qiii-

rnotla ne/i iiiáni.

Achicar algo, nitla, tipitonóa. niila. tc-

pitilia. nitla, picilóa. nitta, ilochtíit.

Achicar obra, busca acortar.

Aciago día. iienccmilhuitl.

Acial, jnáza iyacailacalzolóca.
Acial poner á la bestia, ni. maza ya-

cailacatzóa.

Acidentalmente, busca acaso.

Acije, caparrosa para hacer tinta, tlali-

yac. tlalxoquiac.

Aclarar el tiempo, yetlachifáhua. yctla-

chifahuatimáni. tlaye/ccánti. yella-

qualcánti. tlacJiipáhna. tlanéci. tla-

nalihiii. huellamáni. tlacaláni. Pre-
térito, utlanaliúhta. otlacalánia. otla-

neztimóman. otlaciiipáhmtc. otlaztá-
yac yn ilhnicac. Ha se aclarado ó ha
serenado el tiempo, después de haber
pasado el aguacero.

Aclarar el alba ó amanecer, \'¿'i'/rtz/ín'í/.

Aclararse y asentarse cualquiera licor

que estaba turbio v revuelto, c/iifá-

hna. yectia.

Aclarado licor, tlachifahuilli. ílachi-

pa tiht /i. tlayectiUi.

Acocear á otro ó tirar coz ó coces, níte,

telicza. nite. tetelicza. nite, cemicxó-
tla.

Acoceado, llatcteliczálli. tlalrkzálli.

Acoceador, teteliczáni. tetete/iczátii.

Acoceando ó dando y tirando coces, te-

teiiczalizlica.

Acoceamiento, tctcliczaliztli.

Acocote. calaba7.a larga de que hacen
uso los tlachiqueros. allácatl.

Acodar vides ó cosa semejante, nitla.

necuiltóca. ñifla, no/inhcaíóca.

Acólito, misapalehiiiáni. misatenan-
quiliáni.

Acometer á otros sin razón, nite. nem-
pehuallía. nite. ixncpcliualtia. nite.

ixpchitaííía.

Acometedor así, tenonpchualliáni. fcix-

ncmpeii nultiáni. tcixpeh ualtiáni.
Acometido de esta manera, tlanempe-

hiialtilli. tlaixncpehtiallilli tlctixpe-

hualtilli

Acometimiento tal, tcncmpehualtiliztli

.

ieixnempchualliliztli. teixpehiialtiliz-

tli.

Acometer varonil y esforzadamente con-
tra los enemigos, noquiciiéliua.

Acometedor tal, oquic/w/iuáni.

Acometimiento así. oquiciichualízlii.

Acometer ó dar ocasión á otro de reñir

V contender, nite. fehualtia. nite. pe-

pehiialtia.

Acometedor, icpehitaltiáni. tepefehuul-
tiáni.

Acometido así, tlapehualtilli. tlapepe-

linaltilli.

Acometimiento tal. tcfehualtiliztli. te-

pepeh ualtiliztli.

Acompañar á alguno estando con él en
su casa, etc. tétlan nica.

Acompañado así, itlan yelóac. ítlan
onóac.

Acompañador tal. tétlan. yeni^ tená-
Imac yeni.

Acompañamiento así. tétlan yeliztli. te-

náiiuac yeliztli.

Acompañar á otro caminando, nite hiti-

ca. nite. hnicatiné7ni nite. huica-

tiuh.

Acompañador tal. lehiiicáni tehnicati-

nem in i. tetlah uica 1.

Acompañamiento así. teiiiticalíztli. tehiii-

catinemiliztli.
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Aí'oniji.'iñar ;il ninyor. ñ al igual de! que
acompaña, ¡lile lociitiucmi. nilf. iUi-

lla¡ii<icaUiti)ifnii. iiHc. Iiuicaliuémi.

Xconipañado así. locatincmi. niotocu-

linemiHi. hnicotincmóu. l/a/inicai/o-

liiiemi. lltili idcaietiuoni.

Acompañador tal. ¡clocalinfiulni. Itliui-

<tt/i)ii-mí>/i. Iillalinicttlliliiif))thii. f<-

IUiliKÍcal.

Acompañamiento así. Ifloialinifnili-lli

I(•¡iiiicatincviilI ilI! . /rhin\<i/tiíínf>ni-

liztH.

Acompañará otro hasta su pf)sada. ¡loii-

liKthua tille, (ixillía.

Acompañado así. o)naliiitili> iuku/iiui-

li <iii. ottliim xill iIIi

.

Acompañador tal. oiilfcnliuiuti.

Acompañamiento así. (niliu-tih/KtlizIli

.

Acompañar á otro des-de su rasa, iion-

l<-ihui

.

Acompañarlo así. onlldántli .
o)ill<ia>i<i-

lli.

Acompañador tal. onltinui ni. (uiliiiti-

i/iii

.

.Vcompañamientí) así. nnlinntilizlli

.

.Acompañar á la novia, el pariente ó

deudo de (día. tiilc. cihiíanUDicáJiiia

.

Acompañador así, l<'ii/imiino»t\iú/u/ia'.

.\t;ompañadores de esta m.'inera. It-ti-

/i Hit niotU(tñ/i<¡ur.

.Vcompañam lento tal. Iiiiliiiiitnunniliuit-

liuli.

.Vcompañar con buenas olnas la lé. i/int-

lUii lühintlizlli . tiii. lili¡mitin yii lla-

iiclloqiiilízlli . t/iuill((í/iiJiii<iliztli nic

India vil iinlUtncll(ii]itiliz. qiKilUtchi-

Jiiializlli Vi nialiuliuh ye iUiCitl ziitli-

l ilili vil iitilUiiiclloqniliz

.\con.sejar. uitla. iiaiiamiíjiii iiilln. lla-

tolini>niii¡!(¡iii.li>iarttztíti'cli iiiiio, //-

lúa. .Mclápara iiilc, ílanaliiialia.

.\consejado. liamina nii<tli. Ilal lalolna-

uuniictli.

.\ronsejarse. iiino. iiaiianiiqni. iiinn.

llatolnaiia»ii</iii. niño, yolnonól za.

nina, líallania

.\consejar \' avisar á otro, de lo que le

conviene, y/uiill tlapálli lizall nic.

llalla

.

.\consftjar m:d. niU\ ílalalnií'ua . nilf.

Ifnaniihnatilia

.

.acontecer, busca aiíuci-r.

.acordarme de alfjo. ;//. llalnamitjui.

.\cordar algo á otro. /////. tlalnamidia.
nilla. Ihilnamictia.

.\cordar á otro lo que ya tenía muv ol-

\idado. nilf. yolmaxillia.

.Vcordarme de lo que otro dijo Ti lii/o.

nicle, ihunnii/iiilia.

.\cordar ó deliberar algo, nilla. ncmi-
lia. nina, volnonót za.

.Vcordada cosa, ncyolmuial zalli. Ilane-

mililli.

.Vcordad amenté, ncynlnonol z alizlica.

lia ucmililiztlca

.

.Acortar ó achicar, nilla. Icpilonóa. ni-

lla. lepitilia. nilla. ylochlía. iiilJa.

tzinqnixlia.
'

.\ cortado. tlalc/>ilonólli. llatcpitililli.

llayloc/tUlli. tlal zingitixlilli.

.\ cortar ú estrechar edificio, nilla. Izo-

lóa. nilla. Ir/^ililia. nilla. iloclilia.

.Vcortado edificio. llatzolóUi. llatefíito-

niUli. Ilayloch lilii.

.Acosar, dar pr.isa. ;////íí ici/inilia . nilla.

ciliuitia.

.Acosado así, llacHtiitilli. Ilaiciliuitilli.

.Acosador ird. liacUiiiiliáni. llaiciJiiti-

liáni.

.Acosar ;1 alguno, persiguiéndolo, nite,

ciii'ciii'chniiclia.

Acostamiento i) soldada, llaxlla/inllli.

.Acostarme i'j echarme, nino. leca.

Acostado así. matccac.

Acostarse ó" entortarse la pared ó el ma-
dero, culilini. noli/mi cliilluliJiui.

Acostado así. coliíüiqui. cJiillóliiiJu/iíi.

nnliúlujiii.

.Acostar.se á la parte de alguna persona.

It'lloc nino. qiiél la. Ic/iiian nina qiiél-

la. leiiuic nino qiiclza. lc/iiiic/>a ni-

no. qiiélza.

Acostado y vanderizo así, lellócpa nio-

quctzqui. létlan nioqitélzqui.

.acostumbrar ó ser como un proverbio y
manera de decir, yúhqui lie nrniiíia.

Acostumbrarse á algo, illa ilccli ninc.

máli. (hnpa nino máli. ni. niaxali-

liiii.

.Acostumbrar á otro y enseñarle ruinda-

des, nilla. niaxalóa.



Acrecentar alf,'M. ¡lílhi. fl((pihi"í(i . tií-

;la. niieqitUin

.

Acrecentada cosa. ¡hiHapihiiilli. I¡nmi<-

quiiUli.

.\crecentador así. fUilhi f'ihuiáii!. !la-

mieqttiliáni.

Acreceiitfimiento de esta manera. tltUta-

piliidlízlli. tlainicgitilizlli.

Acrecentar á otro la enfermedad, ¡tile.

cocolizllapiJiuilía. uiU\ thiuaJiuilia.

nilf. tlanaüiiiia. nitc. Hiuntuahuil-
tíií. ¡lílf. cocolilochtía.

Acreedor._\'/<'<// //auitíca. yúi/i íídác/oi.

tzoyolíca.

.\ctualidad. de ó en la actualidad, áx-
can. gidiiáxcíDi.

Actualmente, adv. qnñiaxntticti.

-Vcucharada cosa, copíchlic.

Acuchararse algo, copicliáhni.

Acuchillar á otro. nitc. ícpuztiKiicjimii-

hniu.
-Vcuchillarse con otros, irhiutti iiilc /<-

piizmacquanhiiía

.

A cuchilladas. IftcpuitiHicquaiilniiliz-

ticit

Acuchillador, tftfpttzmacqiiauhiíiáui

.

Acuchillado. tlulcpKzmacqHauhnilli.
Acuciar ó dar prisa, ¡lítla. cihnitia. ;//-

//(/, toiólza. iiíte, icihiíitíít.

Acudir á cierto lu<jar. ;//. hi(cllariiál¡.

non. /¿a)7idíí.

Acudir ó recurrir á alguna persona. ;//.

qualmáti. ni, qiiaUócu.

Acudir con el tributo ó renta, non. thi-

cáhua. notí, tlacalaqttía. ni. frqnicá-
lina.

Acudimiento tal. tlacahiiaUzlli. ílacala-

quilízili. lequicah itallztli.

Acuerdo de concejo ó determinación, m-
nonotzálli. nfccutlalilli. tirccpantla-

tóUi.

Acuerdo entre sí. ¡leyabionolzuliztli

.

I ''aneniililízlli.

Acullá, néfa. nífa. miltcápa. naclicá-

pa. nácJica.

Acurrucado ó encogido, mocolotzlláli.

mocoiotzilaliqni

.

Acurrucarse ó encogerse, niño, cototzóa.

Acusar en juicio, nitc. tcixfahnia. nite,

tri/Í!i(i(t.

I .acusación tal. IclcixpithiiirizlU. ichil-

j
hiiilíztli.

.\cusado. ilatcixpctJtuilli tlntciUiiiílli.

.\cusador. Icicixpaiiuiáni. IcteiUmiáui.

.\cusar falsamente, nitc. iztlcicxi/ntín,

nitc. tl)ípiquín. :ntc. t/<(to/c/iitíii. ni-

ti', tlatolchichihiiilia. nitc. tlatolqiic-

chilia. nitc, cidtlacliiluiia.

Acusado así. llaztlacahnílli. llatlapiqni-

Ili.tkitlulolchuini.tUUlatolqucchilUti.

tlcttlatolchicJiili niÜIli. llacnitluchili ii i-

U¡.

Acusador tal. Iciztlacahuiáni. tcllapi-

qiiiáni. tctlittolchniúni. tctlaío/quc-

chiliáni. tctiiitolcliicliiliniáni. tccui-

tlachihtíiáni. ^
Acusación así. tciztlaca/miliztli. tetla-

piquiliztli. tctk'.tulchmlíztU. tetlaiof-

quecJiilizlli. IctlatolcJiieiiiJiitiliztli. le-

cuitlacJi ih IIilfzt li.

Acevilarse. apor;;rse <'i difamarse. ni)u

ciltuHqnixtin

.

.\cevilado. nudtiii/qiiixíi. mti/mUqnix-
tiáni. nuiiiiiHqnixtigiii. .

Adalid, tcllahnáchti. tcyacánqiii.

Adarga ó rodela, ciiimálli.

Adargarse, niño, cJiimalcaltia. niño.

chirnaltia. ciiinutltitlctn ni. culáqui.

niño, ciiimalhtpnclióa

.

Adargado. mocJiimalcúlti. mochinntlcal-

t íq II i. lU ocit ini allct pi icJi o

.

Adargar Ti escudar á otro. nitc. ciiimid-

cctltia. nitc. chimciliapacJióa.

.\delante ó más allá, ocncpa. ocnc/iincpa.

Adelante, el tiempo andando, yn ompa-
titztihui. inyc oínfa titztiliiii.

Adelantarse en hablar, tcyáccic niqíiiza.

nitc. tlcitolpcinaiiuía

.

Adelantar ó antevenir á otro en honra.

yz. nitc qiiixtici. yz nitc. qitctza.

Adelantarse en camino, áchto niiiiüi.

acJitófa niáiili. áchto nofnpcfiiia . a.clt.

topa nonipc/iiia. nitc. yacantiii/i. ni.

yacattiuií.

Adelantamiento así. áchto yaliztli. ach-

topa yaliztli . áchto onipchualiztli.

achtópa ompchiializtli. teyacanaliz-

tli, yacattializili.

Adelantar el reloj que anda atrasado y

tardío, nic. totótza.

Adelanto en general iicvacitttia/iztli.
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Adelante, en el tiempo venidero, yuo-
cómpa /ilzlt/iiii. ytiómpa titztíhiii.

Adelf^azar tablas <'> piedras, iiitla. catui-

liua

.

.Vdelgazada cijsa así. tlacdiiátihlli. lla-

cauahuálli.

Adelgazamiento tal. lhíca)mluntlízlli.

.Vdelgazar hilo ó cosas largas y rollizas

ó cantar con voz delgada y mugeril.

¡lilla, pilzáhua.

.\delgazada cosa así. llupilziüiuálli. thí-

pitzátihtli.

Adelgazamiento tal. Ilnpit :iíhitalíztli.

.^dentellar 6 morder sin sacar bocado.

nite. llauqmih'ut. iiítc. ¡etexóa. )iitc.

<<t»lp((\ó((. u¡t(\ lláiiqiKX. >ilír. qitel-

úma.
.adentellada cosa. íhiílaiiifuci/iílli. tht-

IclcxóUi. tlallanqiialli. Ilacunip.íxó-

U¡. llaqiKtziuitU.

Adentalladas. Itllanqiitchilizííca. /<-

tetcxoliztica. tccampaxolizlica. Ir-

llitnqti 'liztíca. leqitcí ziimuli'zllcu.

.Vdentelladura. It'tlaiiqmchiliztli. tetetc-

xaliztli. tecampaxolizlli. Ictlanqiialh-

lli. (cqut'lzntnaliztli

.

.Vdeiitellar ó morder sacando bocado.

)iitv. llaucolóna.

Adentallada cosa así. llalUtiHolonálli.

Adentelladas así. llatlaniotoiíaliztica

.

lilliDUotoualiztica.

Adentelladura tal. tctlancotonaliztli.

.Vderezar 6 adornar algo, nltla, chichi-

hiia. nllla coicáhua.
.\derezarse. ;//««, chichUma iiíno. ii-u-

cáhua.
.Vderezada cosa, llachicliiúliíli. tla-

cencaúhtU. tlacencahuálU.

.\derezo tal. llacliicliiliiializlli. tlacoi-

cahuallztli.

Aderezarse 6 pulirse y componerse, ¡liu,

ihimáíi. n'mo, chichíhua.

Aderezar á otro así. níte, chichíhua.

Aderezo tal. techichiliualiztli. uechichi-

hualiztli.

Aderezar y adornar algo honrosamente.
tiilla. mahuichicltilma. iiitla yecchi-

chihiía.

Aderezada cosa así. tUiímihuichicItiúli-

lli. ¡la veccliiihiúlitli

.

.\derezo tal. Ihtatahiiichichilmaiizlli.

tlayccchichih lia lizlli.

Aderezarse y componerse para ser codi-

ciado de las mugeres. iiítla. i'xámt.

Aderezado así. t/aíxaiuiíii.

.\derezar algo para otro, iiitc. tlacenca-

l¡ II ilia. busca aparejar.

Aderezar v componer lo que está mal
puesto y desconcertado, iiitla hucltcca.

Aderezada cosa así. tlahueltcctli.

Aderezador tal. llahiiellrcthií.

Aderezamiento así. llahucltccalízlli.

Aderezado galanamente, conforme á su

estado, mofauitia.
Aderezar la hoja del maguey para .sa-

car el cerro v hacer de él muchas co-

sas, nítla. cima.
A derechas, niclahiiáca. ¡nclahualiztica

.

A deseo, aonuemaquilizl ica . ¡lamal-

hin'lizlica

.

\^tfA\iOva.. alcncmachpa.ámo vi'ihca ír-

yóllo.

Adeudarse tomando prestado, itiiio. tla-

ctiia.

.Adeudado. molUiciii.

Adherir, recíproco, itiiio. cclilia. iiitc,

ccliliix.

Adhesión, llaceliliztli.

.Vdiestrar ciego, ¡litc. ana. nilc.yacáiía.

Adiestrado así. llaútitli. /layacáulli.

.\diestrador de ciego Icaiiáui. Icyaca-
iiáni.

Adive. cóyoll.

Adive pequeño, coyópi'l coyotúiilli.

Adivinar sin agüeros, uitla. yolleohuia.
tcli'npaii ni, tlatóa.

.Adivinación tal. (htyollcohuiliztli. teten-

pan, thttolíztli.

Adivino así. tlayolteohuiáni. lelémpan-
tlatoáni

.

Adivinar por suertes ó agüeros. ;//. lici-

ti. ni. llapóa.

-Adivinación así. liciyo/l. tlapoaliztli.

Adivino tal. licill. tlapóiihqui.
Adivinar en agua, all nic. mana, állun

nile, itla.

Adivinación así. anianaliztli.átlan Icit-

taliztli.

-Vdivino tal. amanáni. átlan leilláni.

.Adivinar por signos, ó sueños, ni. tonal-
póa.
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Adivinación así. ionalpintliztH.

Adivino de esta manera, lonalpúuhqiii.

Administrar algo. níti\ ilanntchia. iiítc.

Ilatlamacliia. uítc. tlaflatlalüia. »iíc.

t¡amamal a.

.\dmiaistración tal. tctlamamaquiliztli.
tetlatlamachiliztU. (etlatlaliUlizlli.

Administrada cosa, tetlamáctli . Ivlla-

machüli. tcllatlaUliJli.

.administrador, tctlamamacáui. letia-

machiáni. Ittlatlamachiáni . tctla-

llaliliáui.

Ailministración del timbre, tímbrete-
llamamacóyau. machivotetía majna-
ihiúhcan.

Administrador del timbre, limbrilvlla-

mamacáiit. machiyolethimamacáni.
Administración de coches. caUahiiilaU'
íctlamamacóyau

.

.\dministrador de coches. íallaliuilau-

tetlamamacani.

Admirar, escandalizar ó espantar á otro.

>iite. izahiiia. uite. maiihtui.

Admirable cosa, ma liui zt ir . maJitii-

záiihqití.

Admiración, llamalinizolizlli. ncizahui-
liztli.

Admirado, llamahuizo . t/amah/ti'zoáni.

mizahuiáni.
Admirarse, níila, mahuizóa . iiiii, i'za-

liuia.

Admitir alguno á alguna cosa, iiile. ce-

lia, ¡lite, néqiii.

Admitido, tlacelilli. oiitlairécíli.

-Vdmitir lo que se dice ó hace, nitla, pac-
cacáqui. nitla. liuelcáqid. nitla, hiie-

litta.

Admitido así. tlahiielcáclli tlahuelit-

tálli.

Adobar algo, busca aderezar.

Adobar lo que está mal hecho, nitla.

palia, nitla, qualti'lia.

Adobar cueros, nitla.yamania. ni, cnc-

tlaxhiialiuáua. ii. ehiiahuána

.

.Vdobado cuero. ll3.ya>naniJli. llahiia-

htiánlli. e/i nalla/utaImán til.

Adobador de cueros, t laya ma n íá n i

.

caetlaxhiiah llanqui, ehua/iint/itiáii-

qui.

.Vdobar tejiendo agujero de manta, etc.

nitla, chichi.

Adobada cosa así. Ihxchichitl.

Adobar ropa vieja, nitla, ne.xtlatia. ni-

tla. ne.vqiiaqi/a/átza.

Adobada ropa así. Ilane.xtlatilli. tlanex-
qiiaqiialatzálli.

Adobe de barro, xámitl.
.\dobes hacer, ni, xanchihiía . ni, .van-

copina.
.\dobo, lo mismo.
Adobo de maíz molido con que adere-

zan las mantas ralas, tlatéxotl.

Adonde? can? canciiixpan .' cáncttix.''

canyépa? canina campa.' Adverbio
para preguntar.

Adonde, ó en qué parte del cuerpo te

duele? cayépa. canyehucl ymmitz-
cocóa. campa ymmitzcocóa.

Adonde hemos de ir? cannélpa tiázqiie'

ca nncltiázque '

Adonde estuviere, yncaninycz. yncam-
payéz.

Adonde quiera, ó en cualquier lugar.

zazocán. zazocámpa. nohuian.
Adoptar ó tomar por hijo, ninote, pilt-

zintia.

Adopción tal. nctepiltzintiliztli.

Adoptivo hijo, nclcpiltzintilli.

Adoptiva hija, cihuatcpiltzintilli

.

Adoquiera que. zazocámpa. Adverbio.

zazocán. zazocánin.
Adorar á Dios, nicno. teuhtia. nicno.

tcnhtilia ni<no, tlatlauhtiJia.

Adorable Dios, ó digno de ser adorado.

neteotilóni. tlatlauhtilóni.

Adoración tal- neteotiliztli. tlatlatlauh-

tiliztli. tlateuhtiliztli

Adormecer al niño, nite, cochtéca.

Adormecido niño, tlacochtéctli-

Adormecimiento así. tecochtecaliztli.

Adormecer á alguno con encantamiento,

ó en otra manera así. nite, cochtláza.

Adormecido así. tlacochtldztli.

Adormecerse, ó entumecerse el pie. nóc-

xi ccpóa. nócxi ceccpóa.

Adormecido pie. cepóiihqui ycxitl. cece-

póuhqiii ycxitl.

Adormecerse la mano. no. macepóa. no.

macecepóa.
Adormecida mano, cepoiihquimáítl. ce-

cepoKhquimáitl. y así se dice de los

demás miembros del cuerpo.
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Adormecerse, 6 entumecerse otro cual-

quiera de los miembros del cuerpo.

ccpóa.

Adormecido miembro, ccpóctic. ceccfói-

tic. cccrpóuliqui. cepóiilnjiii.

•Vdornar. busca componer. niíUt. nut-

huichichihuít.

.\dorno. ílacliicliihualízlli. llacfiKd-

hiializtli

Adquirir con trabajo lo necesario para

la vida, (tiiícoxinhida. ¡titla, tlupiili-

uhíííhnM ni'c, tH}u'iclihitia. quiciáhui.

guihi'oJi/ií'a, ichmchim ye i/iic/iiiidca

v?i noyóllo yn)tonacáyo. nic. ciáhui.

Adrede decir ó hacer algo, ye iiííc. qin-

lóa. zanic uiuo, quehUi. zauinlt nic.

chiJiua. ye niño, teeóa.

dvenedizo. hiieeatláeall. hiiéeahiuilc-

/¡i/a. hueca ehánc. tohuéyo.

Advenedizos ya avecindados, llaatnc-

ehicálti. llacancpttpánli.

Advertir á otro, para que ande sobre

aviso en lo que le conviene, ye ni, .\o-

né.xca . ye nitla, matzóa.
Adviento. huaUaiizIli.

.\dusle para tañer las mujeres, clnia-

hncliuct!

.

Adular, busca lisonjear, nílc. clunJíu-

máhua. ele. nile, meimaeJu'Uít.

.\dulador. íéchetefia tnafiuáu i

.

Adulación, teciíachamahualiztli

.

Adulterar, nite, tlaxlma. lepan niáiih.

nic. meixalíkt yn nonetinie.

.adulterino ó adulterina, busca bastardo.

A'dulterio. tetlaximalizlli. Icpanyaliz-

tli.

Adúltero ó adúltera, tellaximáni. lellu-

xinqiii. tcpanycini. lepanyáqui

.

A ello, sus compañeros, ea ea á ello, tla-

veeuél. mayccnéle maeuéle.

A empujones. telolopeJiualiztica .leixie-

quetzalizlíca. leixeuceuellanaliztica.

A escondidas, busca escondidamente.
.V esa otra parte, ó á esa otra banda, ye-

nepa.
\ esta hora, yinman i.

A este tiempo, ó á este mismo tiempo. _\'(-

áxcan. yenoyqiiácy. yenohnél oxean.
Afable persona, niicehitlácall yllá zo.

muehillácatl icnfuh. tecemieniuh.

Afabilidad. leeemieniúh\otl.

.Víamarse. >;i. lenyóii. ni. niah iiizóa

niño, lenyolía.

-Vfamar á otro. nile. tenyolia. nile. m<t-

huizolia.

Afear y estregar lo hermf>so. nilla. ytla

coa.

.\feada cosa así. llaitlacólli.

Afeitarse la mujer á su modi^ antigu"

niño, xálina.

.\feitada así. llaxaltuálli. lia xáiihlli

.

xáuhqni.

.Vfeite tal. .xaliuálli. )ie\a¡iualóni

.\feitarse los hombres al modo antiguo

///'/. iehicJiilina.

Afeite así. neie/iie/iihiin/óiii. ncichii hi-

huáili xa it llalli.

Afeitarse la cara. nin. iehiehihna

.

.\feitar á otro así. ni/e. ichicliHuia.

.\feitador tal. teiehichihuáni

.

Afeitamiento así leichichihualizll!.

.•\feitar. rapar y trasquilare! cabello ni-

le. xima.
.\feitado así. lla.xinÜi.

.Vfeitar barba á otro, nilc.hnl zon xiiiia

.

Afeitado así. llaíenlzoixinlli.

.Vfeminado. eihuayóllo. ayolto lia pal-

tic. aoquiehyóüo.

.aficionarse ó aplicarse á d\^o.yllaitech

niño, máli. ylla yteeh huelzin noyó-
lio, yleelí nina máli. irie. ieelia. leteelt

niño, máli.

Aficionado así. y/la ylech momátqui.
leleehmomáli. ylla vlech huélzi vvíi-

llo.

Aficionado á mujeres, y no en mala par-

te, cihua impa.eii. eihiía )iemiliee.

ciliuet llazóhua.
Afilar cosa de hierro, nitja. lentia. ui-

lla. lenitztia.

Afilar espada ó cosa de dos filos, nilla.

neeoctenlia. nilla. ni'eaclenil zl ia.

.\filada cosa, llalenlilli. llalenilzlilli.

llanecoelenlilli. tlaneeaelenit zlilli

Afilador, llaténli. llettenliáni. tlalenilz-

li. llalenilzliáni. llanecoetenliátii .

llaneeoelenitzlidni.

Afiladura, tlalentiliztli. llalenitzlilizlli.

llaneeoe Unlilíztli. llaneeoc ilztenli-

iízlli.

.\ filad u ría. llateulilóvei}i
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Afinar algo, nitla. cliipáltua uíllu.yec-

lia. iiitla. qualtilia.

Afinar instrumento músico, nílla. cac-

qualtilia.

Afinación así. tlacacqualtiliztli.

Afinador. tlacacqualtiUcnii. tlacacqnal-

líqui.

Afirmar algo, uilla. ncltilia. iiilla. m-
Któa,

Afirmación, llaneltililízili^ llanililoHz-

tli.

Afirmada cosa. tlauíitüiUi. tlanelilólli.

Afirmadamente ó afirmativamente, llu-

yit'ltililiztica . lia nelitoliztíca

.

Afirmar con atrevimiento v porfía, ¡lírio.

letiquauhliUu. iiiuo, llatolcJiicúhua

.

nina, ItJillapaUilia

.Afirmación tal. nclenqnaii]tlilizlli. ne-

llalohhicahiializtli. nctculhtpallUiz-

tli.

Afirmada cosa así. tlatcuqintuJilililli.

I¡aíeu Ilaf'.t ¡itíhcaJí tiült

.

Afirmadamente. Iht/oiqua/thti/íztUa.

uelotqua uhliliztica . tlatcutlapalinh-

cahuilizíica nclentlapaliiihcahuiliz-

lica.

Afligir ó fatigar á otro uitc, tolbiia. ui-

U\ teqiiipachóa. níte, yollo lonchna.
níte. yolfalzmictia. tiíte. cococafolóa.
COCOL teofónhqiti. níc. Icitlilía. níte.

cttiamaclilia.

Aflicción ó afiigimiento. tetolitiiliztli

teteqiiipacholiztU. tecococapololizlli.

leatlamachtiliztli.

Afligido, tialolinilli. llaUquipachúlli.

tlacococafolólli. Haallamach/ílli . yo-
Uotonciihqui.

Afligidor. tetoli'iiitii/i . lelcquipuchoáni.
lecococapoloúni. a Iea tlamachiiáni

.

Afligir mucho á otro. Jííte, cllelaxitia.

tiilc. toiiéhua uite, chichinálza.
uiti\ atlamachtia. nUeJlaciahttilüu.
níte. nciillaJtiachlia. uite. clüchiiui-

capolóa .

Aflicción tal. teellcla.xitilízlh'. tetone-

hitaUzíli. techichinal zalíztli . t calla

-

machttlizt/i. tetlaciahuUtiliztli. yo-
lactihnechiliztli. techichÍ7iacapololiz-

tli.

Afligido así. tlaellelaxiíilU. tlatouehuá-
l/i. ílachichinátztU, llaatlamachtiili

.

yotpalzinicqiii. tlatlaciaJtnilliUi. »io-

voll cquipadioáni. I lachíc/i iiiaca-
'polóUi.

Afligidor de esta manera, leellelaxiti.tee-

llclaxífiáni. I etoue/i mi u i . tcchiclii-

uaízáui. ateatktmaclitiáni. tctlacia-

htiiltiáni. techichiuacapoloáni.

Aflicción i^X.teellclaxililiztli. tctonehna-
Uzlli. lechichi/Kdzalizíli . lectllama-

chtilíztli. iellaciahiultiUztli. yolacli-

li iiec/i ilizíli. techich inacapololiztli.

Afligido así. tlacUektxitiUi. tlatonehiiá-

lli. tlachichhiátztli . llaatlamachtiili.

yolpatz7nicqni. ti rtlaciahuillilli. mo-
volfeqiiífachoánt. llachicliinacapo-

'lólli.

Afligidor de esta manera, teellelaxiti.tec-

llelaxítiáni. tetonchnáni. techichinat-

záni. ateatlamachtiáni. tethiciaiiitil-

tiáui. techichiuacapoloáni.

Afligido estar de algún dolor ó escoci-

miento corporal, nina, tliiltetilinemi-

tía.

Aflicción tal. netlalteuhnemUiHztii.

Aflicción interior, yollochichinaquiliz-

tli. yoltonenchttíztli.

Afligir á otro así. nile.yollochichinátza.

Afligido de esta manera. _v•o/r/^/V/^^«<íVífí'.

Afligirse, ri. yolpatzmíqui. lu'.yoltcqiii-

pachihiii. tiino. yolleqiiipachóa

.

Afligidos ó maltratados de otros, cocóqite.

tcopónhqite. tlatoliniltin.

Aflojar lo que estaba ap'retado con ata-

duras, nitla, caxania. nitla. caxáluía.

Aflojarse, caxáni.

Afl.ojado. caxánqiíi. llacaxanilli.

Aflojamiento, tlacaxanilíztli.

Aflojarse la enfermedad, ciietláni. ca-

xáhita. ylóti

.

.\flojada enfermedad, ciiellánqni. caxá-

hiiac.

Aflojar emperezando. «/, cuitlazolláhua.

ni. cidllalzoltitinémi ni, cuitlatetz-

mili/thlinémi. ni. cuitlananacaihui.

Aflojamiento así. cuitlazotlahualizlli.

cuitlalzóllotl . cuitlancinacáyotl.

Afrechos ó salvados. llaitlxonchHatl.

tlatzelzeliiíhcávoll.



Vtrentar fí otro. utli\ f>i)i(ti(ltlta. iiitc.

ií'iuil(fitix/¡a. uilt\ piímhiáa.
\trenta tal. Ifpinauhlilízlli. Itahitil-

</ui.\liüz/ii. lf/>¿n(i/i iiilictli.

Afrentadamente así. icaJiiiiliiitixlilizli-

t(t. Icl^iimuhlilizlica. IcpinaJiKilizIi-

ca.

A 1 ren tado. tlapimtuhtilli. thtali uilquix-

l ¡11i. tíapina lik íUli.

Afrentador tal. tcpínauhlhuii. traludl-

(¡uixtiáu!. Icpinatiniáui.

.Vfrentar ó enjabonar y baldonar á otro.

iiilf. papapáia, ¡lite, pacfcat. )n'(r.

paczotláhua . iií/r. itlrmolniia. iii/c.

nohuiantóca.
Afrenta tal. Icpapacaliztii. lepitcti'caliz-

tli. tcpaczolhtliualizlli. Iciitemohui-

lizllí. li-)iohniit)ilocitliztli.

Afrentadamente así. tcpapacaliilUa. /<-

p(ulecalizlic<t. tcpaczollaliualizlícu

.

lealfmohtiilizl'ua. tenohidantocaUz-
líca.

-Vfrentado de esta manera y baldonado.
tlapapaciti. tía pací cclli. tlapaczo-
tlahiiálli. tlaat cmoh iiUli tlanono-
liuiaiitóctli.

.\frentador tal. tcfapacáiii. tcpactccáui.

tcpaczotlahitáni. tcatcmohuiáni. tc-

iio/tuiautoctíin'.

Afrentar á otro, diciéndole sus defectos.

nictc. ixcomáca. iiícic, ixmunilia.

.\frenta tal. Icixcomaquilíztli. tcixnia-

itiliztli.

.Vfrentadamente así. tcíxcí>maíjutlizííca.

.Vfrentado de esta manera, tlaíxcomác-
tli. llaixmaiiiiilli.

.Vfrentador así. quita'xcomacani. qui-

tcixmaniliáni.
Agazaparse. >iitc. nctlatilút . nino. pa-

clióa.

.Vgazapado así. mopachóqui. >ii oten etía

-

tilli.

Agallas de árbol, quaithtotómatl.quauh-
capñlin

.

Agallas de tinta, nacazcólutl.

Agallas de garganta, qucchtlatlaútlotl.

.agitación, iciuhcáyotl.

Agitadamente. adv. iciúhca.

Agitar, nitv, icihuitia.

.Agitarse, niño, icihiütiu.

Agonía, ucinocihuiliztli. ticamamíliztli.

.\gonizar. ycicnónoc. yc/'cnica. ni. mitiií-

za. niño, ¡nocihnia.

Agonizante, lumocihuiáni.
Agorear tomar agüero nina. Irízalmía

nite. tctzammáti.
.\gorear en agua, átlan. ni'c. Uta. atl

iiic, máua.

Agoreador tal. atlantritti'tni. amanáni.
.Vgorero que declara algo, tonalpóitlniui.
Agorería así. tonalpoalíztli.

.Vgostarse algo, tlahuáqui tlacoza/inía

.

llachicáhua.

Agostada cosa, hmicqni, ocítzaliiiiac.

ochicáhuac.
.\gosto mes. yccIiiciicinuHzlli yccxílii/itl.

Agotar el agua. //, «/iwa^^íi. nic. liuátza
yn átl.

.\gotada agua, ahnatzdlli.

Agotador tal. ahuatzdni. ahnátzi/ui.
Agotamiento, ó el acto de agotar agua.

alinatzaliztti •
.\gria cosa, xócoc.

Agrio hacerse, xocóya.
.Vgrio hacer. níL'a, xocolía.

Agrura, xocolizlli. xncocáyotl.
Agria fruta, xócotl.

Agraz ó cosa semejante, xocotctl.

.\gria cosa, por madurar, xoxocl ct I

,

ocxo.Xi'nthqni.

Agrá sierra ó cuesta, ccnrac nicac. cen-

can nicalicac.

Agradarme algo nitla. linclitta. nltla,

qnalítta.

Agradable cosa. tliihuclittáUi. Ilayc-

qitittdlli. ílaqnalittálli.

.\gradamiento. tlaliueliltaliztli. tlayc-

qnittaliztli. tlaqualiítalíztli.

Agradar ó complacer á otro. niír. hnc-
llamac/itla

.

Agradable cosa así. tcliitcllamáchli.

Agradablemente, tchitcllamachtiliztica

.

Agrado tal. tchucllamaclitiliztli.

Agradecer con humildad, nitla, icnopil-

máti.

Agradecer á otro alguna cosa. nitc. icnc-

lilmáti. nite. tlazocomáti. nitc, tlazo-

niáti.

.\gradecedor. tcicnrlilmatini. tctlazoca-

ma tini. teicnclilmátqu i.



Agradecido, mociirlibmithii. moí/aroca-
m<(tiiii. motld-.omalhii. motlazoca-
iiu'tti.

.V,','radecimiento. iift nríiImatí/ÍTí/i. ¡u-

lla zocamatiliztli. nftlazomalilíztli

.

Agradecido ser. nitio, nelUmáti.
-Vgraviar á otro. ¡lilc. lolinia. uitc, l<-

qiiipaclióa . zannéu It'tfíoh'uía

.

-agraviado, tlatolintlli. tlatequipachálli.
zaniién llaloliuilli.

.agraviador. Itloliiiiáui. tctequipadioá-
uf. zonucn tcloliiiía.

.agraviadamente. Ictoliniliztica. teteqiii-

pitclioliztíca. zinnn'ii tcíoiíniliztíca.

.\gravio. tclotiuiliztU. Ictequipacholiz-
tli. zannvn tctoliailiztli

.

Agraviar con demasiada carga, ¡lite. ríi-

cihiiitía. ¡lile, etilía.

.\graviado así. tlacticihuitilli. thiflilílli.

Agravio tal. tci-ticiliuiliztli. lictililizlli.

.Vgiia. átl.

Agua de a.\i. iliilátl.

.Vgua de manos, uematcqidlátl.
Agua dulce, ycc átl. clüpahmu átl.

-Vgua de pozo, itólhuaz átl. athtcómol
átl.

.Vgua bendita. tUttiochihual átl.

.\gua cocida, thtlotonilli átl. yciícU- átl

Agua de pies, ncc.xipápac átl.

Agua donde se bañan, ucáltil átl.

Agua de bautismo, ¡unjuatéquil átl.

.\gua de bienaventuranza. tUicnopilhui-
liz átl.

.Vgua de testimonio v fie verdad, ncltíliz

átl.

.Vgua de caño, ápan átl.

Agua viva, yiililiz átl. yulihiiáni átl

.

-Vgua fría, ytztic átl. átl cecee.

.Vgua honda y profunda, umicthi» . aliiie-

eátlau.

.\gua rosada, .\tich átl. .xiichi átl.

.-Vgua calentada al fuego, atotonilli.

Agua caliente, totóiiqui átl. átl totón-
giii.

.\guamiel. ayo nccútli. menecútli

.

.\gua con que lavaban los pedernales,
que eran como cuchillos conque sacri-

ficaban y mataban á los hombres ante
los ídolos, la cual agua tenían en lu-

gar de agua bendita, y en mucha ve-
neración, ytzpácttl átl.

.\gua de fuente, eonéyul átl.

-Vgua de salitre, tcquixqui átl.

Agua pie ó vino segundo. apátzei(l7'¡n(K
.\gua de jagüey, utécoch átl.

.\gua que va sosegada v mansa, v.xman-
tíiüi átl.

.\gua con que se bañó alguno, ucáltil
átl.

.\guada cosa, así como vino, miel ó cosa
semejante, ayo. tlaayotíUi.

.Vgua salobre, póyec átl.

.\guar el vino etc. nitla. ayotia. iiítla.

ayútia.
-Vguacero. quiáhuitl.

.\guacero grande que viene con gran
ruido y tempestad, tlatlalzcatilinitz.

yuhquhitlaquequcztíhuitz. zoquiti-
liuitz. yúhquin zóqia'íl ouotihiiitz

.

ott'tzáhuac. ozoqititiac. eliecávo quiá-
huitl.

.\guachil ó agua de a.xi. eliil átl.

-aguadero, bitfca. azacán.
.\guador. azazácac. atlatlácuic

.

.\guaducho. que viene furioso, pe.xoii-

tíith. peyaiiuatiuh. pcpeyahiiatiuli.
.\guamanil. ¡lematcquiliztecámatl. >ic-

muteqitiltecómatl. nematcqitilóui.
.\guado, que no bebe vino, allahiiauáni.
amoq ii¡uióct li.

.\guar algo, nitla. ayotia.

.\guada cosa. ayo. Ilaayotílli.

Aguapié. \'í' óccctn iiuétzii'ino.

.\guardar ñ esperar á otro con la comi-
da ó con otra cosa así. nic. cliialtia.

nic, chieliít.

.\guardar al enemigo con esfuerzo y áni-

mo varonil, niíno. chieltiu.

Aguda cosa y muy afilada, ténc. tcnátie.

tcnitztie.
'

.Vgudeza tal tenatcáyotl. tenitzlicáyotl

.

-Vgudo de punta, yacahititztic. yacat-
záptic. tzáptic. Iiuitztic. yaeaiiuit-

zánhqui.
Agudeza tal. yacaliuilzticáyotl. yacat-

zapticáyotl. yacahnitzan/icáyiií !

.

.\gudo, diligente, yel. tlacácqui. yciulicá-

yo. yeiuhcayóllo.
-Vgudamente así. yellotica. elliliztica.

tlacaceayotica. yciiihcayotica.

-Vgudeza tal. yéllotl. eltiliztli. tlacaccá-

yoti. iciii/ficacáyotl,



-24-

Agudo de ingenio, yóllo. llucaquini. yo-

Uzma. yolizinátqui. yoliztláma.

Agudamente ^%\. yollocayotica . ¿lacaqut-

liztica. yolizmfttcayotica. yolizmati-

liztica.

Agüero. tctzáJiuitl.

.\guia de hueso omihiiilztli.

Agujero hecho en madero, quaiduayóc-
tli.

.\gujero, o cosa agujereada ú horadada.

tlaioyóclli. coyóctic .
tlacoyouíUi co-

ya uqui.
Agujerear algo, nííla, coyouia.

Agujetero, para guardar agujas. Ilittzo-

mulcállotl.

Aguijar á otro, nilc, toíóíza. iií/r. i<i-

hiíilia. nitc. llalochtiti.

Aguijada cosa. Ihtlotótzlli. tlalololzálH.

Ila tí!/lililí/!/.

Aguijador. letotolzáui . Icicihm'tiáui.

Aguijón de hierro ó espuela, tcpuzti't-

zopinilóni. Ictzopiuilóni. íitzuptui-

, lóni. tcpitztelzatzafitzalóiii.

Aguijonear á otro, nitc, tzapinitt. inlc.

Izopiííia. nitc. ixílí.

Aguijoneado. tlatzapinUli. tlaxíUi.

Aguijoneador, teízapíuiúni. tcixiliáni.

,\guijoneamiento. Ittzapiuiliztli. Icixi-

liliztli.

Aguijón de abeja, xicntlimiuh. xicólli.

ytemim'iya.

Águila, qitáuhtli.

Aguilucho, quauhcónell.

Águila de cabeza h&XTí\e.\3..cozcaqtu'tiih-

tli.

Águila negra. poquáiíJilli.

Águila blanca, yztacqiiáuhlli.

Aguinaldo mlhnüUzlU. ynipampa yl-

huill.

Aguja para coser. hidízmáUo/l. Iiidtzó-

mitl. tlalzomalóni

.

Aguja larga para hacer colchones, ó para

ensartar áxi. cliilzoáiii. chüzolóai.

Agujerear, iiilia. coyouia. nilla.xapcUla.

Agujereada cosa, tlacovonilli. tlaxapo-

tlálli.

Agujero, coyóiiqui.tlacoyóclli. coyóc/ic.

xapóchlic.

Agujero, donde se guardan las ajugas.

htiitzmallocálloll. httilzmidlocómitl.

Aguzar punta, ó ser el primero ó delan-

tero de los que caminan, ó de los que
están puestos en orden, iiilla. yaca-
htdlzóa. uilla. yacachíqiii. nitla. ya-
catia.

Aguzada punta. í/ayaca/tiiilzói/i. Haya-
cac)ii<lli.

.Vgiizarse así. yacahuilzáliui
Aguzar, dar filo, busca afilar.

.\guzadera piedra, llatenlilóni.

Aguzador, datcnlicini. IIuíchU.

.Vho, ola, oyes, xí. nica, nillzc. tiopill zc.

Id/iiii. néllc. ayo. yéccue.

Ahechar ó limpiar algo, nitla. ycclia.

k hechadbr. Ilayí cliimi.

Ahechada cosa, tlaycctilli.

.\he chadura. Ilaycctilízlli.

.\herniosear ó hermosear a.\go. // illa

.

qtialncxliít . iiilla. quallilia . uilla.

chipáhita.

Ahí donde tú estas, oiicáiio.

Ahincar importunando, nilélla.malala-
qitilia. iiilc. Icqidhida . I'.l per mcla-
phoraiu. leixllait tdpilcalittcmi. aiii-

nouahuallima . aiiinopdiuilma .

Ahincadamente así. Iclhnualalaqiiilizti-

ca. t elcqidhiiilizUca . Icixllanpilcali-

ncmilizlica.

Ahinco. Icllamatalaqidlizlli . Iclcqiti-

Ji idliztli. Ifixllapilcatiucmiliztli.

Ahitarme, nina, xhidlla. ni. nclixhid-

lía. ni. n elicoa.

Ahito ó el que está ahito, moxhuiliqíd.
mclixliiutiqíd. mclitico.

Ahito, el acto de estar ahito, ncxhid-
tiliz lli. ncelixh idliliztli.

Ahitar á otro. nite. ixhidlia. nilc. clix-

hidlia.

.\hocinarse el río. mo. tchuilacackóa.
ni. axicyolia. mo. nialacachóa. zoló-

ni.

.\hogar con las mañosa otro. nilc. qttcc/i-

nialilóa. nile, qiiechmalclóa.
Ahogado así. tlaqucchmalclólli. lia-

qucchmalilólH.
.\hogador tal. Icqucchmalcloáni. tc-

qucchmaliloáni.
Ahogamiento tal. tcqiiechmaUloliztli.te-

qucchmalilolizlli. '

Ahogar con soga, nilc, qiicchmccania.
Ahogado así llaqiicclimccanilli

.



Ahogador tal . !cqucíh nuca ti iá ni.

Ahogamiento así. teqin-clinu'canHizlü.

Ahogarle á otro su hijo con las manos.
nicle, qinclimatvniuht. nic/i-, qiucli-

maíilhuía.

Ahogarme en agua que corre ii, alóco.

n'ni. alovíihuía.

Ahogado así. aíócac. nmloyálmi. tla-

atoctilli

.

.\hogador tal. tcatncliáiii. llaloyiiJiuiá-

ni. teutoyahuiáni.
Ahogamiento así. alocnlizlli. nvatoya-

huilizlli.

Ahogarme en la mar ó en agua represa-

da. //. atlammiqíii.
.Vhogado así. atlitmniícqul.

Ahogamiento tal. atliimmiqítUiztli.

Ahogar.se con algún bocado que se atra-

vesó. «///, licíma. iiiii. iliiolzáqua.

-Vhogado así. melciuqni. milünlzácqui.
Ahogamiento tal. )u'c¡ci)iializlli. ncihiol-

zaqiia/ízUi.

Ahoyar ó hacer liovo. )iitUt. i oyniiia. uí-

ll(t. comolóa.
Ahora, tiempo presente, atlv. áxca. <ix-

caii.

Ahora, luego, ¡línuoi. áxcd.
Ahora es tiempo oportuno y convenien-

te, axcdinpaquálidn

.

.\hora. de aquí á un poco, oc nutyá. ocá-

chic. (iciiuiáchic, aqiniíJiii.

Ahora, poco ha ó dañantes, yclimi qiii-

náxcav. qiiinizqiiiy. quiíiicay. qtii-

jiáchic.

Ahora un año ó antaño, yncxihiu'//.

.\horcarse. nina, nwcaiütt . >i'nt<> . qmcli-
pilóa.

Ahorcado, thinucdinlli. ijucchllapilólli.

niofuccáiii.

.\horcador. ícqitiihpi/tx'ni/'. Inurnoiiá-
71 i.

Ahorcam lo.'íMo.iemiciinilizUi. tcqucdtpi-

lolízíli. nemccaniliztli. tit-piloliztli.

Ahorcar á otro ;///(•, )ii <( a ii ht . }iiU\

qucchpilóa.
.\horrar. nítld. llacailla. gastar mode-
radamente.

.\horrada cosa así. Ihtliaioittálli

.

Ahorrar esclavo, níc. Ihilhicollázn.

.Vhorrado así. lliülullaioHazalU. llalla-

llaiollázlli.

Aliuyentar ó hacer huirá otro. )nt(\c¡io-

lollld. )iiU\ hitfllía.

Ahuyentada cosa. Ihicholnllilli. llavil-

lilli.

Ahuyeutador. U-clialolliáui. Irycllidni.

Ahuyentamiento. tcclinlollilizlli. Ifvtl-

liiízlli.

.\huyentar 6 esparcir ganado ó gente.

)ii(c. cetnmáiía. nilc. ceccmmána.
nilc. moyúllua. nilei lyiomoyáhua.

.\huventada cosa así. llaceinmánlli. lla-

7nomnyái(}il¡i.

Ahuventador tal. U-ccmma>iá)ii. Icmo-
moyahiiáni.

Ahuyentamiento de esta manera. Icccm-
maiialízlli. IcmoyaJiiialízHi . liinomo-
yakitaliztli.

Ahumar algo, así como pared ó manta
etc. nilla. pochchua. ¡lilla, pochec-
lilia.

Ahumarse de esta manera, ni. poiiii'liua.

ni. püclu'Clia.

Ahumada cosa así. pinhcliitac. piuht'c-

lic. IkipHclicIi llalli.

.\ hurtadillas, zunychláia

.\husar algo, nítla. yacapil iúIuki. nilla.

yacaliuilzóa.

Ahusada cosa, yacapil záhiiac. yacapil-
záclic. yacaliiiil zlií

.

Ahusador. Ilayacapilzalitiáni. llayaca-
huilzoáni.

.\husadura. Ilayacapil zahnalizlli lia-

yaiahuil zolizlli.

Aina, busca presto.

.-Virar á otro, uíle, qualania . n¡U\ lla-

hitclcnilía. nilc. iiiziiniallia. nilc.

Ilahtu'lpozonallía.

.\irado. qiialáiiqid. qiiala níni. lla/uiti-

(la'c. mozíiniáni . llalmclpazonini. lla-

kuclpozónq iti. llah hele.

,\iradamente ó con ira. qiuilancayolica.
Ilahuflloiica. iwzumalizlica. llahiicl-

pozonilizlfia. llahiwkacótia.

Airado largo tiempo, qiialancani'mi.

yqnálan ypanm'mi. yqiiálan ypan-
ncniini.

Aire, c/u'call.

Aire delgado, rea pil Zí'uili. naxinlli.
elivcapcyúclli.
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Aislarse, iiín, aízáíiia.

Aislado, mutzácqui.
.Vislamiento. malzitcijuilizlii.

A izquierdas hacer algo. nilUi. opot li-

li nía. iiitla, ofochchUiuu.
A izquierdas hecho. Ihtofoililiuilli. lltt-

npochiñhtli.

.\jedrez. quapfalólU.

.Vjena cosa, leáxca. tctláíqui. Irvúca.

tccocócaiíh . Icyócauh

.

Ajenjo, yerba, izlúufiyull. azláuíiyuíl.

Ajeno, ser. niti\ áxea. iiiír, tlálqui. Hi-

te, viicít. tiile,yócaiih. nitc,cocócnuh.

Ajo ó pimienta de ésta tierra, chilli. cax-

tíüan xonácall.

Ajuar, juego de sillas, sillones, mecedo-
res, confidentes, etc. \<v<iii\'o(l. iipit-

lállotl.

Ajusticiar, nilc. (la(za<t(ilmiclia.

,\justiciado. tetlatzttcuilmictUli.

.•\ía para volar. aúzHi. allapálli. (iz/itt-

cnfállt. amatltifálU.

Ala pequeña, itazláiilli. allapaltóntli.

nzthiaipaltónt/i. umatlapallóntli.

.\la de papel, ama allapálli. ama aáz-

tü. etc.

Ala de tejado, anáyotl. atvuámil'.

.Vlabar á otro. «/7<-, ycctcm'Jiiia. tiiíc.

ycqiii'lóa. nítc, qiialitóa.

Alabanza. tcvcclvHehuttr¡zlli . Icqitalito-

lizlh.

Alabarse, niiio. ycctciirlunt . iihio. qint-

Utóa. níiio. ycquitóa.

Alabado de otros. Ilaycili-iicliuállí. Iht-

V'-quitólli. /¡aq/ia¡!tó¿/í. I¡a ycctou'uh-

'lli.

Alabarse con mentira haberse hecho de

algo, iiíciio. cliihiMlyclóca. nicnu. < /li-

huallócu.

Alabanza a.sí. nccIiilntalloquiliztU.

Alabarse con jactancia y presunción, ni-

ño, chachamáJiua. nina, ciiinóa. ni-

ño, llunitzlia. niño, liatlanizlia . ni-

na, yecLenchua. niño, qtialitóa.

Alabanza tal ncchachamaliualiztli. nc-

cicinolizUi. ncllanitztiliztli.e te

.

Alabado de esta manera, y el que asimis-

mo se alaba, chámatl . mocliaclutma-

/iitt'oií. moticinoáni. moílani'zíiáni.

Alabastro, ó cosa semejante, azcálli. ícz-

caltvtl.

I

.\ la mano derecha, noniitycccánipa. iio-

' mayaiilnúmfia.
Alambre, cualquiera. Icpuzicpatl.

¡

.\lamo ó árbol semejante á él. pcprynl-

¡

quáliuill.

I

Alancear, nili-, ixili. nilf, íiptiztopií

I
huía.

.\lanceado. ílaxilli. lUtlcpuztopilhuilli.

: .\lanceador. ícíxilini. leixilqui. Iflvpaz-

lopilliiiiáni.

'. .Vlanceamiento. tcixililiztli. Ir/cpnzío-

I

pilhuiliztlí.

I A la oreja, tenacázllan. ynacázllan.
A la postre, zatépan. qnintcpan. llat-

I zacea, zaíialzácca. zallatzónco.

-Vlarde hacer, nula, tlahuizncxtia.

Alarde, llaliuizncxliliztli.

Alargar algo, nílla. hin-yaquilia. nillit.

hucilia.

Alargada cosa. tlahitiyaqnililH.

Alargar ó dilatar tiempo, nilhi. Iimcd-
tláza. nilla. /luccá/tua. nic . hutcalhti-

tiiih. «

Alaridos dar en la guerra, niño, tmltiii-

tcqui. nina, lcnpapa/iui<i.

Alarido tal. netcnhuilcquHizlli. ncifm-
papahuiliztli . llaxaxahuanilízlli. tln-

lacahiiáca. tlaxaxahmini.
-Maridos ó aullidos dar. nilc. coyóhiia

n i. ch icli iquiUlzálzi.

-Marido tal. (ccoyohuciHztli. chicltiqni-

litzalzilizlli.
'

A la sazón, kitcüquac.

A la raíz del árbol, ynclhuayócttn.
.\lba ó albor déla mañana, llaliuizcálli

.

lluzlállotl.

Albacea. ytech nccahimlotiiili. ylvch nc-

naliuutilolinh. ncnaJiualiloliuh.

Albanega quatnállall.

Albanega, ponerse, niño. qnanuillalíu

.

Albañil. lla/iquilcjui. amantccall

.

Albañilería. ílahqnilquizlli. amanlccá-
yotl.

.\lbarda. pcpcchlU. mazapcpcchlli.

.\lbedrío. ncnomaliniliztli. voliuliva-

lizlli.

Albeitar. cahnallopá(i. cahiniUopatiá-
ni. mcizapatidni.

.Albeitería. calinallo patilizlli. niaza-
patüizUi.



Alberca o aljibe. amanáUi. ni laiill i

.

ali'cóclilli.

Albergar á otro. niU-. cdllolia. ¡i'Uc.

cochiLíií.

Albergarse en alguna casa. ícpdl ahin.

callnlía.

Albergarse ó guarecerse de la lluvia.

nin. iyáua. iiin, iiiáya.

Alborear, busca amanecer.

.\lborotar gente, ní/f. conioiiúi. iiítc.

'acomítua. niíi\ llaltccuiímltia

.

Alborotarse la gente, nccomotitlo. )ic(i-

comamilo. llaltccuhu

.

Alborotada gente. í¡aco?n(>nín/. Ihutco-

mauálli

.

Alborotador, tvcotnoniáiii. liitcoinaiuí-

ni. tcllalccidnaltiáni.

Alboroto, nccomonilittli. ucdcomana-
¡íztli IctlalUcninilízlli. llalírciiíua-

liilli.

Alborotarse alguno y desasosegarse. >//-

/ )Jo. yolitcomi'oHi. iiíiio. Ihipolnlíítt. iii-

Ho. moci'huút.

Al cabo ó al fin, busca á la postre.

Alcacer, toquizhuall.
Alcaduz. apipilóUi.

Alcahuetear, iittc, tlaiiocliilia. )iíU\ tla-

nahual}tochilia. iiitc, ílitnaliitaiirut.

uíle, Izinnamáca.

Alcahuete, tctlanochili. IclhiiinJiiialno-

chili. Iftianochiliáni. Ictlanaiiuahio-
chiliáni. Lcllanahtiatilidiii. íclhiiio-

chiliqui. leda valí iialiochiliqui. tetla-

iialiualiliqui.

.alcahuetería Irllanoc/iili'/hl/í. Ictlaiia-

kiialiioc/iillrlU. Ictlanahualilizlli.

Alcaide de cárcel. I cilpilcallapixqui

.

Alcaide de fortaleza. yaocaUapixqiti.
Alcalde. Utlalzontopih-.

.\lcaldía. Iclhil zo)ilcqHÍláya >i

.

Alcantarilla, axcxclóyatt.

Alcanzar al que camina. (5 al que huye.
nitc, áci. ?ió)i¿(\ áci.

.Vlcance así. tcaxiliztli.

Alcanzar ó llegar á lo que está en alto.

}i. áci. non, áci.

Alcanzar á saber algo de raíz y entera-
mente, ó tener mucha familiaridad con
algunos señores ti.nári

.Mcanzaró tomar lo que está enalto, así

como plato, ropa<5 cosas manuales, nic.

ana. no. couána.
Alcanzar lo deseado, itíl/a. oiof^illinia.

no. macchuálli. nic, nopíUi.

Alcanzar en cuenta á otro, nic, panlla-
xilía. nic, yo/maxillía.

Alcance en cuenta. Ihipantlazaliztli.

x\lcanzar de cuenta á otro, entendiéndole.
áyuh nitc, illa, áyith nítc, caqui, til-

le, yolloitta. nilc. yollomáti. nitc, iz-

tlacoa.

Alcanzado así de cuenta, áyuh Ualtálli.

áyuh illáni. áyuh cacóni.
Alcance de cuenta, áyuh tcillaliztli.

áyuh Lccaquiliztli.

Alcachofa, huitzquill lo nlccámall

.

huitzquilill itzonlccon.

Alcabala, tianquiztcqiiill. puchtccct té-

quill.

Alcabalero, lianquizlcqutlqui. f^uclilc-

catcqiiitqui.

.\1 contrario, ycucpca.
Aldaba para llamar, llalzaciiil Izolzo-

nalóiii.

Aldaba para cerrar. Icpuillalzaqualó-
ni.

Aldea, allcpemáill.

.Aldeano, milla tlácall. ynillácatl.

Al derredor o al rededor. ílayahua-
litíhca.

Alear ó sacudir las alas el ave, cuando
quiere volar., maacóciii. ehuaznéqui.

Alegrarse. ///. papáqui. n, ahahuía. ni,

páqui. n. aliuía.

Alegrarse mucho. //, alia, no, pocliiniá-

ii. niño, fochimáli.
Alegrar á otro nilc. papaquillia. nilc.

paqiiillia. nilc, ahahuialiía.
Alegre y regocijado, paqidni. papaqiii-

ni. ahahuiáni.
Alegremente, pácca. papaq uilizlica .

ahah nializ tica

.

Alegría, paquiliztli. pupaquilizlli . aha-
huializtli.

Alegrar á otro recreándolo, nilc, cllcl-

quixlia. nitc. ccmeltia. )iílc, ceceltia.

Alegre así. mcllclquixliqui. mocccemel-
tiqui. moccltiqui.

Alegría tal. nccllclquixlilizlli. neccccmcl-

tiliztli. ncccceltilizlli.
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Alegremente a?í. iiccllclqiiixlHi-.lua . iic-

cemcUiliziica . iifcccvltilislúa.

Alegrarme del mal de otro, leca «. aliuúi.

teca ni, páqui. teca n, ahalitiia. teca

ni, fafáqui.
Alegre así. teca paquíiii. leca papaqni-

¡II. teca alialtuiáui. leca ahuiáni.
.Vlegremente así. teca piu/ui/iztíca. teca

papaquiliztica. leca a/iahniatiziíca.

leca ahuializiica.

Alegría tal. leca paquiliilli. leca fapa-
quiliztli. leca a lia li iiiali zt Ii . leca

ahiiializlli

.

.-Vlentar, tomar aliento, y//;/, .yliiolia

Alentar descansando, iii/iío i/ic c/ii.

yiiliío II ic, áiiii.

Alentar poco el que está al ñn. iiíiu), za-

za má/iiui iiíiiü. popozá/iua.
Alentar ó tomar aliento el que toca trom-

peta etc. iiihio uic. (¡lia.

Alférez yáoc quaclipauilqitic.

.\lfiler. tépuz. lUi/lal lieoil i/óiii. tiliila-

zoáni.

Algo ylla

Algodón, yclicall. yaiiii'niqiii

Alguna cosa. ylla.

Alguna poca cosa, záii que.xqníclito.

qucxqiitchlo. achilo, zdii achilo.

Alguna ya?., queiiiaiiiaii záii quémmaii.
Alguna parte de alguna cosa, céqiti.

Algún tanto, záii quexqiiiclilo. qitex-

quiclilo.

Algún tanto de tiempo, achitóuca. acliil-

zinca. a ch i I z iii cá li ii i 1 1 . achiloiicá-

huilT. oocHclúcliic.

Algún tanto estar mejor. _\vy//íí';//íV. yea-
chiquéiilel. yequenléllzi. qiiénlel.

Algún tanto en cantidad, ocáclii. ocyeá-

chi. ocachicáclii.

Alguno ó alguna, áca.
Algunos ó algunas, acame
Algunos pocos, zanquézquiíi zaqiiez-

quinlin.

Alhajas, ctiaiitlálqnill. chaiiyeloáiii.

Alholi ó troje de trigo ó maíz, ciiezcó-

mall.

Alfombra, lílm » icxipepéclilli. tiiiua pe-

peehiti

.

Albóndiga, tlanhiechicoláyan llaolceii-

llalilóyan.

Aliento, huelgo ó resuello, yliioll.

Miento y gana para hacer algo, yétlotí.

Miento tener así ii. el. ii. élli

.

\lijar navio, allannoutlatepéhiia. alian
iioiillaloxáhua.

.Alimentar á otro, iiile. iieitlicayolia . ni

le. cochcayolía.

.\limentarse. niño, neithcayolia . niño.

coclicayolia.

Alimento, iietihcáyoll. coclicáyotl

.

Alindar una heredad c(jn otra. nile. //-

paiinaiiuqiii. nile, quaxocJinamiqui

.

nile, milnelecliána

.

Alisar madera, nilla. ichichiqíii. iiilia.

ixpetláhna. nilla, ixpelzóa.

Alisada madera. Uaicliicltictli. lUtixpe-

Ihiuhll'i. llaixpellaliuálli.

Aliviar á otro. nile. caxálma.
.\liviar á otro del trabajo, nile. cehnia.

nile, acoltáza.

Alivio tal. teceliuilizlli. leacollazatizlli.

Aliviado. tlaccliiiiUi. llaacolláxlli

.Miviar quitando á otro algo del tributo

ó de la carga, nilla. I zonllá z<(. nilla.

caxáhna.

.\liviar así á otro, nilétla. lionllaxilia

.

nilélla, caxaliuilia . nilétla. xelliuia.

Aliviarse la enfermedad, ylóli. caxálma.
CHctláni.

.Mjaba. micónüll. nüxiqíiipilli.

.\ljibe o cisterna, allalilli. alaláclli.

Alforja, xiquipilli.

.\ljofar. acilláli. picilíic epyollólli.

Allá, ómpa
,\llá. mostrando el lugar, onipaó. nacli-

cápa. iiiichca.

Allanar suelo, nilla. ixindna. nilla. ix-

téca. ni. llalmáiía.

Allanado suelo. llai.\nutiil/i. llai\léclli.

llalmanálli.

Allanador de suelo, tlaixnianáni . llaix-

tecdni. tlalmanáni

.

-Vllanadura de suelo, llaixmanalizlli

.

llaixleqiiilizlli. llaixtecalizlli . tlal-

inanaliztli.

Allanar ó igualar los hoyos de las plan

tas. nilla. tacaxpolóa.
Allanado hoyo, thitacaxpolólli.

Allanador tal. Hatacaxpoloáni.
Allanadura así. thdacaxpololízlli.
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Allanador de morada. >iahiia¿ca¡u{¡i/id-

>/>'. ich(acacitlat]uid>ii. iciitaculaqid-

i'tni.

vilanainiento de morada, mthualcala
quillztli. iclüacacalaquiliztli.

Allanar morada. ///, nahiialcaláqMi. n.

ichiacucaláq ni.

Allanar diñcultad ó diticultades. u'Ula.

ohuicayolcca. nilla. ohuicayomáiía.
Allegar ó acercar hacia .sí algvma cosa.

nótccJi nic. pachón.
Allegada cosa así. iiólcchllapttchólli.

noteclipachiúliqui.

.\ilegar á lugar, n. i'ici. non. de/.

Allegar una cosa á otra, iiitla, nclvch-'

pachón, iiíl/a. uclcchóu

.

Allegar piedras para edificar casa. níno.

tetía.

A.!legador de piedras mol cliitiii molr-
tiqíii.

Allegar ó recoger algo para sí. u'niu. llu-

nccJiicaHiuia.

Allegador tal. mulhuicc/iicalliitidni . m<>-

tlanccJiicalliuiqui.

Aileganiiento así. ncllanccIiicalliuHiztli.

Allegarse á otro. Iclccli nii/o. pachóa.
(cíct/i ni, pachilini

.

Allegado á otro. íclccJipac/ií/mi. tetccli-

faclühuiíii'. í etecit ))iopa ch od n i . tc-

lcchpacliÍ7Íhqui.

Ailegamieuto tal. Icicclipaclii/ínili-lli.

íetccJtncpaclioliztli

.

Allegar ó amontonar algo. NÍlia. itcclii-

cóa . nilla, Iccpiciiáa . nilla. ccnlialia.

iiitla. olnlóa.

Allegarse hacia acá. ;//. Iinahiiqíainia

.

Allende el río. dmac. dual.

Allende el mar. andlco. dnal.

Allende la sierra, llatcpúlzcu. llaicdn-

fa. Icpcll ¡campa, tepeti itcpiítzco.

k\\\. ncpa. yn }iépa. ónciin.

Aima ó ánima. Icyolia. Icyoiilia. Ir-

d)ii)):a.

Almádana, tcpnilcllapanalón)
Almagrar, nilla. lla/uiiír.

Almagrada cosa, llaúh.yo.

Almagre, tldliuill.

Almagre fino, tczcalldlutill.

Almagre bajo. cctxlUihnill. IhiitJixócíu .

Aimahi/al. ncq uctq n ini iIotón i . ncqucdt-
'inimilolón i

Almario ó agujero llacoynclli. tíapie-

tli. llatlalilóyan. tlatlatlalilóyan.

Almena, mixúyntl. mixtequacidlli.
Almenar. ;//, mixyol/alia. »i, fnixoléca.

Alm i re z . tepuzlcxodya n.

Almohaza. tep?izlzigiia/iud~lli. mázate-
p2i zl ziqnakna ztli.

Almohazar. >iil¡a. lepuzl ziíjiiahuaz-

hnia.
Almohada, qaaeliicpdlli

.

Almoneda. tlatlatqi(Í7iamaqi(iiizlli.

Almoneda hacer, nitlct. tlatquinama-
qitia. nilla. Ilalqninanamaquia.

Almoneda, el lugar donde se hace, lla-

tla Iqniua macoya n

.

Almorranas, menexhnali zlli. xnchici-

huizlH.

Almorzar, ni, leniza.

Almuerzo, tenizalóni.

A lomas. mAs. yntldnel cenca, yninidnei
cenca.

A los lados, lldmac.
.\ lo.s pies de alguno, leicxillan. leicxi-

lillan.

.\lpargate ó alpargatas, ycpacdclli.

Al principio, cuando comencé á hacer
algo, vi zi nécan. yn delito.

.Mcjuilarse. niño, letlaquchualtia. niño,

uiítilóa. nina, mananidca.
Alquilar mis criados á otro. ;////•. tlaqiic-

liuallía. nile. niailóa. nite, mana-
mdca.

.\lquilar obreros, iiinole llaquehuia.

ninole. macolinia . nile. llaquehuia.

.Vlquiler tle obreros, neletlaqueliuilizlli.

nelemacoliualizlli.

-Vlquilar casa de otro, niño, callanehuia

Alquiler así. nccallanchuiliztli.

.Vlquilar bestia, ó heredad de alguno.

nina, llatlanehuia.

.\lquiler así. nellallancliuilizlli.

SX revés, zanicuépca. zdn dmo yúliqui.

Alta cosa, huecdptoi.

Altar, lo mismo. ?•</. mumiizlli.

Alterarse y turbarse por algún negocio,

ó por estar ya al cabo. nin. amdna.
?iino. mocihuia.

.Mteración así. neamanalizlli. ncmoci-

huiliztli.

.Vlterar á otro de esta manera. ////(

amdna. nile. mocihuia.
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Alterarse ó alborotarse I?, gente cjue está

reunida, macomána. mocDinonut. mo-
zoiiéhua. neco7nonUo. utiicomaiutlo.

Alteración tal. nccomoniUzlU. ncacoma-
nalizlli. nczoucliiiaHztli.

Alterar ó alborotar de esta manera, ui-

te, acomáua. nite. comoaut. m'lc. zo-

néhna.
Alterar el corazón de alguno. uHc, yol-

mauhlia. riltc. yolizahida

.

.\lieración así. ícyolmaulililizlii tcyoli-

zahiitlízdí.

Alteración del miembro genital. Icpitl-

tjiia uhtilíztli. tlayulitiliztli

.

.\ Iterar el miembro, ni, Icpulqntiuhlíít.

.\ltercar. tilo. cJialunía.til. ixnumiqui.
lit, ixijtiáqitit. tito, nclrchixquáqua.

Al tercero día. yciíhiiitica. ynycíiih.

ycUi iiitl. yyiilli u ioc
Al tercer año. yvxÍHhíi<a. yuyiiitli yt--

xilmitl. yycx iúh\nc.
.\lto. á ello, sus á ello, ea ea á ello, ma-

ciu'h:

Alto de cuerpo, quáulitic. quaiilUiiá-

piil. quuiihtitipul. quauhiliólpoL
Altozano o rebenton. cue.sía pequeña.

llatcUi. tltttUli. tiamimilólli.

.\ltura ó cumbre, tliicpac. thif-itii/nic-

íziíni.

.Vltura ó cumbre de sierra, yqtialiui-

tzáuhca yii tcfctl. ytzónyoc yii Icpctl.

.\lumbrar con candela, ni. tlithu'ui. >i¡-

tlíi, iicxtia.

.Vlumbrar á otro, nite, ílalinilíií. iiiíc.

tlanextiUa.

.\lumbramiento así. tctlahuHiztli. IcHit-

iicxtiíiííztíi.

.\lumbrador. ítltu/iitiliáiii. Itllmicxt ili-

áui.

Alumbrar espiritualniente. )iiíc. thicltil-

tia.

Alumbrador así. tfthicJiialt'uini.

Alumbramiento de esta manera. Ii/ía-

chialtilizíli.

Alumbre, tcccccc.

Alunado, ypait tctémo. ypaní pcpcliiia.

Alzaralgo. iiitta. acócni. iiilla. acoqnix-
tia.

Alzarse en alto el agua ó la culebra, i-i-

no. tompitzqiiclza. niuo. tonipitzqut-

limi. ¡ríno, lohuitzóa. nina, thiniina.

.\lzarse i') alterarse el miembro del \.'.-

rón. ¡no. (tuanliquctza. ylili

Alzar así el miembro, uithi, quaulitilitt.

nic. yoliiia.

Alzado así. oiuoqttáiihquclz, oyól.

Alzar de obra, tiino. cá/iiia. nic, cá/no:

yn notiqnitth.

Alzar la cabeza. ;/, aqin'tzti.

Alzar y bajar la cabeza á menudo, avf

como loco. ;/, anqut'lza.

Alzarse con algo tomándolo con caute'.n.

nitía. nn/iudlc/ii/tua.

.\ma de niño, tluchicliili. thídtzcúlli.

.\ma de siervo. ci/iKultiiítli. íccuc:-

Jimiil.

.\mable cosa, thizotlalóni. tlnzótli.:

.\mada persona, tctlázo.

Amador de sí mismo, mothtzóthic. ni<-

tlazotláni.

Amador de otro, tcthtzotláni.

Amada cosa, tlatluzotlálli.

-Vmagar. nite, tlaycyicol/tnlíi . nitr.tiir-

(iroli'/inilid.

.Vniamantar. dar á mamar, nite. c/iic/r-

tla.

Amancebarse, niño, inrratití.

Amancebado, moniccáti. momecatiáni.
.\mancel)amiento. ncniíiittUtztli.

A mano derecha, thtmtiycccámpa. tUt-

maya tilicampa

.

-Amanecer, tlahinzcalchna. tlaliiiizcálli

moquctzd. thtztullotlhitclzi. ycllani-
ci. yctlátJiui. yetluchipáiina. yeltaz-

tcéya.

A mano izquierda, tlaopochci'pa.

.Amañarse á hacer algo. Imcl nic. chihiiu .

Amansar animales, nitla. tlucaci/iiiitia

Amansado animal, tlathicacihniti^li.

Aman.samiento de esta manera, tlatla-

cacihu it iliztli.

.Amansarse el airado, niño, yolccliiüc

.

ni, cíhiii. ni. yolcé/iiti.

Amansar al irado, nite, yolcc/inía. nite.

cchuia. nite. cccchiiia. nite. thiccce-

huilia.

Amansado así. ynlchiliqui. tlayiilct-

iiiiiUi.

Amar á otro, nite, tlaZiHla.

.\m ador, tctlazotláni.

Amar fuertemente, uitc. cliicalmacalhi-
zótht.



Amador de esta manera. /< ih/td/naiccr

tlazotláui.

Amor de esta manera, trcliicalutiica

tlazotlaliztli.

Amarga cosa, chicliic.

Amargo hacerse. ;//. cliich'ta.

Amargo haoer algo, nitla. clüchilia.

Amargor, ihírhiííz/lí. chiihializtU.

Amarga cosa demasiadamente. cJiiclü-

pálic. cenca ckichic.

Amargarme la boca. ;//'. cttauíc/tíc/ud.

Amargor tal. cainachichiiilizlli

.

AmariJlecerse. ni, cnztia. ni. cazithnía.

Amarillo así. cúztic. cozáidtqui.

Amarillecerse el rostro, n. izíalc/ina. ni,

ciocopini.

Amarillez de esta manera, yztuldiua-
liztli. ciocopinilízlli.

Amarillo así. yztalcctic. ciocopíclic. cio-

cofinqui.
Amarillecerse la fruta, que comienza á

m.adurar. moxáhna. cajnilcJiua. ciimi-

¡iluii.

Amarilla fruta, camih'cíic. moxáuliqiti.

Amarrarse ó atarse el calzadc. nina.

cactlalpia.

Amasar, nítla. xaciialóa.

Amasadera, tlaxcicjuála. ílaxaqualoáni.
llítxaqitalóqui.

Am.asado pan. llax((cua!ó!li.

Amasar tamales, tii, iamalóa.
.\masadera de tamales, lánzalo, lama-

¡oáiii. tamalóqui.
Amasadera de \.orú\\:\-á. thixcálo. Ihtxca-

loáni . tlaxccdóqni.

Amasar tortillas. ;/.'". llaxcalón.

Amasadera ó molendera que muele maíz
II otra cosa en metate. írzqui. Icchii.

Ámbar ó espuma de agua, apozonálli.
.\mbas á dos personas, ymiimcxtin.
Ambas á dos animalias, ó pájaros. \'w»«-

tcixtin.

Ambas á dos esteras, tablas, vasijas, man-
tas 6 cosas semejantes, yomcxti.

Ambulante, nenénqui, nencmíni.
A media noche, yohnalnepántht . tlaco-

yiiac. tlacoyúhna. ticátla.

Amedrentar ó amenazar á otro, ntlc, nm-
maulitia. nitc. tcnimíunanJilta.

Amenazado. tlatcmamunhtiUi.
Amenazas así. tcmincimaiílitilízlli.

Amenazador tclcmmaniituliliáni.
Amenazando. tclcmn-mmauiítUizlica.
Amenazar animal, nttc, maniauhtfa.
Amenazado así. IhtmctmauhtiUi.
.\menazador. Icw.iimctuhliáni.

Amenazar á otro con la muerte ó ccij

duro castigo, nitc miquiztlaliiuiu.

.Vmenazar con palo ó azote, busca ama-
gar.

Amentar, tirar con amiento, aliacopa
nitlcí, mim'. atlalíca nitla, mina.
nit/a, atlahuia

.

Amenudoó frecuentemente, dtzan. achi-
ca, zanachicct. zancucláciiic. niiccpa.

zanátzan.
A menudo hacer algo, zanicnincmi. za-

nicniáuh

.

.•\miento para tirar, átlatl.

.\miento poner á la vara, busca amentar.
Amigable casa, tcicniu/i. ycniiihlli. yc-

niuhtlamatini. ytcchncmacliúni. ncc-

niuhlilóni.

Amigablemente, ycniniíyolica

.

.\migo. Icicniuh. ycuiú/itli.

Amigo entrañable, no, tonaiccápo. no-

yoUoicniuh unyo lie ni ¡ih. nolcc/iic-

niuií.

.\migos hacer á algunos, nitc, nccniuh-
tía. nitc, ncnotzullia. nitc, ncllazo-
tlalíiii. nitc, ioiiúhlla.

Amigos hacerse, ninotc. iotiuhtia. tita,

icniííhtla.

Amistad, ycniúliyoll. nccninhtiliztli.

Amo de siervo, tctcctiyo.

.amohinar y molestar á otro. nitc. xiiiJi-

tlatia. nitc. xixinhthtfia.

Amohinamiento así. Icxiuhtlatiliztli.

tcxixiiihtlatilizlli.

Amohinador. tcxiuhtktliáni. ¡cxixinh-
tlatiáni. tcxiuhtlatíqui.

.\mojonar términos, ni. quaxochqiictza.
ni. tcpanquctzct. ni, tlulxólla. nitc,

qnaxociiíia.

Amolar ó aguzar algo, nitla. Icntici.

nitla. tcnitztia.

.\molar espada ó cosa semejante, nitla.

nccoctcntia. nitla, nccoctcnitziia.

.amolada cosa, tlatcntilli. tlatcnilztilli.

tlanccactentiUi.

Amollentar la tierra, nitla. pnpoxóa.
nitla. molclina.



Amolleniada tierra. llapoj^oxóHi.thDno-
Icnhtli.

Amollentadura de tierra. Ilíipopoxolízlli.

lUtynoUhmil'tzlli.

AmoUentador así. ¡htpopoxoáui. llapo-

poxóqui. tlai)iolc}ittáni

.

Amollentar otra cosa, uilla. pafatztllia.
nílla. yanmnia. nillu. yamaailía.

Amollentada cosa así. llap(.ifa(z(ililli.

th(ya ))!<!>! ¡ni. tlayamtin ililli.

AmoUentador tal. l/apapnU/iíiání. ila-

yamaiiiáni. lla¿.'am(í)tiliiini

.

Amollentadura así. tlapapatzliHzlli. lla-

yamanilítlli.

Amonestar, nitc. lumálza. ni/c. yohiiiix-

íiiia.

Amonestaci(ni. IokdioI ndizlli. Uyal-
maxlilizlli.

Amonestado, tlituouolzálli. Ilayolma-
xiltilli.

Amonestador. Ifíiotiotzáni. U-yolnuixil-

tiáni. tcyoíjyidxiltiqui.

Amonestar ó avisar de algo á otro. >/í/i-..

ncmachlia

.

A montones, ittlámacli.

Amor iellazollalízlli.

Amor propio. uciioinalliizolUtlizlIi.

Amorosamente, ti ''.zoca.

Amoroso ó amador. íctlazolláni.

Amordazar. ;///<, ncncpilpaclióa.

Amordazado, tlanencpilfailiólli.

Amordazamiento. IcnencpUpadioHztli.
.\mordazador. (im-v.cpHpaclioáni

.

Amortajar muerto, ni, miccaquimiloa.
iiilc, quimilóa.

Amortajador así. luiíctiquimiloáiü. le-

quimiloáni

.

Amortajadura . »¡/ícd(/if'i»iiio/izí/i. />-

qitimiloliztli.

Amortecerse ó desmallarse. )ii. zotlá-

hita. vi, yolmiqíii.

Amortecido, zothxhitac. yolmicqui.
Amortecimiento. zo//ti/iiia/¡i//i. ya/i>ii-

qui¿ízt/i.

Amortecerse de miedo, ni. niaitJuamí-
qiii. ni, yolmiqtii.

Amortecido así. inauhmmicq ni. yolmic-
qui.

Amortecimiento tal. mauiícaniiqniHztU.
\ •olf)iiq H ili z t li.

Amortecerse de tristeza, ni. cucllaxi-

hid. niño. cttcllaxM.

Amortecido de ésta manera cucthixii'iii-

qiii. mociicthixoÚ7ii.

Amortecimiento tal. cnctlaxiliitiliztli.

nccucllaxoiizili.

Ampararse de tras de algo, nicnn. t«.-

liu. ye niño. Izacnilia.

Amparado, molctócti. ycnioí zacuili.
Amparo, nclcloclilízlli. ycndzacnilizlli

Ampararse ó refugiarse en la sombra.
tlayuálli nicno. toclla, tlayuálli Jiicno.

nttlinaltia. xdiníilli caltcchtli nicno,

toctia.

Amparado así. tliiynálli qniniotócti'

tlayuálli qnimonahiiálti. xom úlli cal-

tcchlli qniniotócti.

.Vmpararse con sombrero o con cosa se-

mejante, del sol. ¡lino, cclinalcaltia.

.\mparado así. niocchualcálti.

.\.mparo tal. nccchualcaltilízíli.

Ampliaci(')n de vetTUto./incltcqnixti/ntc-

yálli.

Ampliar retrato. ;//. lincltcquixtiliiicya-

lía

.

.\mpliar alguna cosa, nilla. iincya. nitla

.

Jiucyatía.

Amplitud en genera!, nc/incyalíztli.

Ampolla ó bejiga. xillonioniiizUi.

Ampollas hacerse en el pié. no. cxito/o-

moni.
.\mpollas así. ycxitotomoniliztli.

Ampollas hacerse en la mano, nó nialo-

¡omóiii.

Am.pollas de las manos, tnatotomoniliz-

lli.

Ampolla de agua, ó burbuja, uxitlónlli.

Ampollas ó burbujas hacer el agua, o.v-

ittomóni.

Ampolla tal. axittotumóclli.

Amputación de miembro cualquierri.

yanciticantlalcqitiliztli.

Amputado m'mmhvo. yancuicayitlulcclli.

Amputar algún m.iembro. yinicnícan.
nilla, ti'qni

.

Añade. cu)iál¡i(tli.

Añade grande. co)icanáulitli. Izonyu-
yáuliqni.

Añade pequeño, atapálcall.

Añade otro, vacaccnlli.
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Anadear, ó •and;ir anadeando, uino. ne-

>icc!iiloliuii

.

Anadino, cauaii/icóneíi.

Anca ó cuadril, qucztepúlli.

Anca, la nalga. IziutamáUi.
Ancha cosa, así como tabla, camino, es-

tera, lienzt) ó cosas semejantes. /<?//(/-

Jiuac. piillúchlic.

.\nchura así. pallahualíztli.

Ancha cosa, así como ventana, agujero.

caño de agua, cañón, casa ó ropa ce-

rrada, coyáhuítc.

Anchura así loyalitializlli.

Anciano. Vf lim'liin-. chict'diuac ///>/;/-

qiii

Anciana mujer, iláma. chUáliuuc.
Andamio. tUipcchtli. qintithllapcchlli.

Andar, ni. tteuémi.

Andador, nenemhü.
.\ndadura. iicuemílízt/i.

Andadura de un día. ccmíllnd iiciioni-

lizlli.

Andar de CA^Sicn CAs^.nílt'.ctt/píi/i/tuht.

nilc, calfanóa. nile. caltóca ni, caca
/(iqni. lepan ni, cacaláqui.

.\ndador tal. Iccalfánhiii . (ecalpáno. le-

caltócíic. ciiCíilaqitini. lepan aicala-
quiiii.

Andadura así. lecalpuniíiiiliztli. tecal-

panoliztli. tecaltocalíztli. cacahtqui-
lizlli. lepan ccica/aqitilízlli.

Andar despacio, níno, pipilolinémi.

.\ndar á prisa, ni. lotocalíu/:. ninu.
ixiantiiili. ni, ciulilíitii. nina, cxi-

qua lilitilia.

.\ndar á prisa sobre las puntas de los pies.

ni, quelzilpúina.

Andar despacio de esta manera por no
ser sentido. ;//. quelziloliuJi. ni, que-
Iziinenétni. ni, qnel zilóa.

.\ndar de rodillas. ;//, llunqnanenénii

.

Andar á gatas, ni, coyiinenémi.
Andar sin reposo del cuerpo, alzando )

levantando la cabeza y los hombros.
como loco. niño, cnccuelotiuh.

.\ndar en procesión, ni, tlayahnalóa.
ni. cenipanquiza.

Andar sin reposo de una parte á otra.

//. ixquiqníza. áhuic niáttii. n. ixlo-

lomáli ua. aninénqui.
Andar en derredor, nílla. yaiinaión.

.\ndar vagueando. ;//, nennémi. zan ni-

nennéwi. ni, quauJitlameláliua.
Andar carleando de cansado, ni. nene-

ciuhtinémi. ni. ciaulitinémi.
.\ndar hecho vagabundo, nílla. ztlacóa.

nitla. llazllacóu.

.\ndar los vicios abanderas desplegadas.
lotocdloi yn tluhiielilocdyotl . noliiii-

an totoeaUcac yn neutoyaiiuillztli

.

yn nelepexihuiiizlli. yn llaliuelilocá-

'yoll.

Andar bramando, nite. eoyoatinémi. n,

oyinihtinémi. oyoulilinémi.
.\ndar fruncido ó mal encarado con otro.

nite. ixcuelitta.

Andar en un año que se hizo ó aconte-

ció algo, ye yáiili cexii'ihliz yn tno-

chiuli.

.\ndar en dos años que acaeció algo, ye
yánh onxiYthtiz yn mnchitth. el sic de
aliis.

.^ndar perdido eu camino nin. ixeiiep-

linénii nin, ixpolotinémi.
.\ndar erguido, n. aqnctztinemi.
.\ndar con la boca abierta. ;//. camaelia-

lotinémi.

.\ndar negociado, nina, mociliiiitirémi.

Andar ocupado, angustiado y con pena
niño, lequipachotinémi.

.\ndar desmayado, ni. cuitlazotlaima-
linémi.

.\ndar vagueando con el pensamiento.
;; /. yolnioyah nalinémi.

.\ndar cojeando, ni. queznecnilotinémi

.\ndar codeando ó dando de codo. nf?io.

malkiztiuh. nitio. maílaztinémi.
.\ndar cabeceando, niño, qiiallazliné-

mi.

.\ndar á pié. icxifanniduh.

.\ndar cabizbajo, ni, tolotinémi

.\ndar con pompa y acompañado. ;//.

huicolinémi.
Andar culebreando, niño, cocolotiuií.

nílla, tlacololinii.

.\ndar de dos en dos lootnemanlíhni.
loonielti/iiti. toomettinéini loomclti-

linémi. loomema ntiném^i.

.\ndar con tiento, nin, ymaltính. yyo-
licniduh. ni, yayatíuií.

Andar por las plazas y mercados, ni, ti-

tianquizóa. ni, tianguiztlayaiinalóa
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Atxlar monteando ó cazando. //. aumi-
tincmi.

Andar lista y brava la justicia, totóca.

ollui. lüitiiyu llarntlahuacachuihuii-

liztli.

.\ndar la persona muy estirada y con
presunción, uhin. ti/rc//r/<Ui.

.\ndas. tlnpcchili.

Andas de muertos, miimtlupcchtli .
/<•-

tocóni.

Anegarse algo, f^olínqin'. yláijiii. (tlcmi.

afachihtii.

Anegada cosa, polúcqui. yláiqui. tiírti-

qid. apachhihqiií.

Anegar algo, uíthi. polactía . )tit/a, y/<(c-

tia. iii/la. (lícmitía. uitla. apachóa.
.\negamiento de algo. llapolactiUztü.

Ilaaquiliztli. tlaatcmiliztli. Iloapit-

choHzlli.

.\negarse todo y henchirse de agua, aptt-

ihihui . apttcJiióliua. alcmi.

.Angarilla, donde lle\an la carga, itícáx-

tli.

.\ngel. ilhuicaipátld)!. s/i/,^'-. illuiiíac-

patlátiqíic. plur.

Ángel de la guarda, ilhiiuutcpiitldiipix-

qid.

.\nginas ó inflamación de la garganta.

qiifchpozaJí ualiztli.

.\ngosta cosa, así como casa, acequia.

calzas, camisa, cesto ó cosa semejante.

tióltic. (imn loyáhuac.
.\ngostado. ílutzolóUi.

Angostadura. tlatzolihuilizlli.

.\ngostar algo, iiilla, tzolóa.

Angostarse. Izolihui.

Angosta cosa, así como tabla, heredad, pa-

red, adobe, camino (í cosa semejante.

pilzáliuac. amopatláhuac.
.Vnguilla. coitmichi.

.\ngustia. ¡uU'qiiipacJioliztli. hoiHkiuíí-

chiliztli. >ic?iflama/i¡ízt/i. tUtcacUoll.

.\ngustiado. ucntiamáti. ueullanmíiin'.

ticnllamátqui

.

.\ngustiarse. ;//. ¡iriuiithonáii. iihio. /<•-

quipachóa.
.\ngustiar á otro. vilr. inulhtnutchíia.

nífc. tcquipachóa.
.\ngustiador. teunillanKiilüiáiii !</c-

quipdcJináni.

-Angustiarse mucho. >i. cKikUi. uííla. (ko-

tcUeláci

.

-Angustia de esta manera IctllildxiliHi-

tli. tetlaocolelclaxililiztli.

Angustiar á otro así. uitc. rllchtxilia-

nite. tlaoioldlelaxitia

.

Angustiador tal. fccllflaxíliáni. Irc/it/ti-

xiliqui. íctlaocolcllría xií Ñíiti . Irlla-

oíolcllrlaxitiqíti.

.Angustiado de ésta manera, liiullcliixi-

t iUi. Haoiolt'Ut'laxiaili.

-Anhelar mucho por algo. iiic. tuniqía'.

iiic. Icocihtii. tile, malatáca.
-Anhelo, nmiquilon. teocihuilon.

.Anidar, hacer nido. nhio. lupuzoltia.

Anillo del dedo ó de la mano, malza-
iTÚzl/i. maxolhtztli. maxítliizílt.

-Anima óiúmñ.. Ir/óiial. /lyolúi . tryolit'ui.

lolónal. toynUtt. tánima.
.Animación, alboroto. IcyoHapidlihni.

.Animal, yúlqui.

-Animal de cuatro pies, maiiou'mi.
-Aninial que vuela, pa tla >iyúlqui.

-Animal de agua, allauyúlqui.

-Animalejo como ardilla, tcchálotl. ino-

tótli.

.Animar, dar vida. nite. yulilia.

Animar, dar esfuerzo, nile, cliicúhmi.

tille, yallochicáhuo . nite.yolchicáhua
nile, llapaltilia. nile. yollapallilia

nile. hiiapáhua. nite. ehuilia.

Animarse ó esforzarse, niño, chicáhua

.

niño, ynlloc/iicáfilia, niño, yolciiicá-

liiia. nina, tlapaltilia. niño, hitapa-
lma, ni. nehiiitia.

-Animosidad así. nechica/nta/izlli. nella-

fallilizlli. ele.

-Animoso de esta manerz. yolloehicá /iua i .

yoUollapállie. ríe. enhHic. yollapáltic.

ehieáliiiac. oqiiíchtli. tiáeaiih.

-\noche. yua. yalhiiuyúei.

-Anochecer, ye llafoyáhiia. ye tlaixeiie-

cnetzihui. ye yuaquia. ye tlaixmietoe.

ye ¡lualyóa.

-Anochecerme, ni. yolinaquilia . ni. yo-

huilia.

-Ánsar ó -pa-Xo gvanáe. afiaIlaldea 1 1- alla-

laláeall.

.Ansarimx atleillalaeacóneti. (dialalnea-

eóne/l.
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Antaño, vf ccxiuit/ ye moiíamicli. yr
monamíecan.

Anteantier. ychiicyitpan

.

Ante ó delante de alguna casa. //íí/v/(/;/.

Ante alguna persona, tiixpan.

Anteceder ó guiar, nite, yacúna

Antecesor mío. nigua/toqudí. achiápa
h llalla, achtófa otlatócat

.

.Antenoche, yálhua. yuliúa.

.\nteojo de larga vista, uchitecallachial-

óni.

.\ntepecho de azotea. alcnám'Ul.

.Antepecho más bajo, atcnanti'n/'i.

.\ntepecho de madera, quaiihclihiámitl.

.Anteponerse á otro, níiio. Upaimhiiil-
lóca. nina, tlachcaiihncqui. iiíno. yc-

Inic.'óca. iiiuo. ychiiaiióa . yz nhio,

qui.xtia.

-Anteponer o preferir al igual á mí. ;///(•.

achcaiihmáti. ni/e, Inieñnáti. yz >¡tíe.

quélza. nile, yehiiai'íóa.

Altes de ahora, ó donantes. \'<('//(í.

-Antes o primero, áelilo. acáehto. ach-

tófa. acachlópa. achlotlpa.
Antes que eso acaeciese. A'c;/í'/í/.iv/(nv/-

mo moehíhua.
Antes no. cáyc átno.

.Antes que. yuayámn. yiidya. yníqnac
(tyánio.

Antes sí. tanozaqucma. azaqnéma.
-Antes que yo fuese ó tuviese ser. yna-
yánac.

.Antes que tú fueses, ynayátac.
-Antes que aquel fuese, ynayáyac.
-Antes que nosotros tuviésemos ser. yii

ayatáqiie yn ayalitléme.

Antes que vosotros tuvieseis ser. yn ayct-

máqiie.

.Antes que aquellos tuviesen ser ó fuesen.

yn ayayiique.
.Anticiparse. íeyácae. m\ quiza, ni, ya-
caltiuh.

.Antier, yeoliuipila.

.Antiguamente, ye hiiécuuh. ocoyéhna.
áttio q iiinq tiexgniclican h. <hno qiiin-

quéiqui xiJiiiitl. amo guincánin. oc-

yenéclica.

.Antiguo o anciano, ye hicecaulitlácatl. ye
huecaithnémi. ye hnéhuc (lácatl. ye
hiiecáhua. ye chicáhuac .ye pipinqiii

.

.\ntigüedad tal. huecaiilinemilizlli. hite-

cahnuUzÜi. huecahiiitiliztli.

.Antiguo en oficio, hiiécaiih lecúlli. liité-

cauh tlatoáni.

Antigüedad así. huécauli lecúynll. liité-

cauli tlalocáyutl.

-Antojárseme algo. nin. icollia. nílla. ne-

néqui . nic. iztláqiii.

-\ntojadizo. tlaiztlaquiHiíni.

-Antojo, neicoltiliztli. ííaneneqni/iztlí.

tlaizllaquiliztli.

-Antojárseme cosa de comer, ni. loiinu.

ni. huelicanéqui. ni. quilnamíqui.
Antojadizo así. tolináni. huelieanequi-

ni. luielicaquáni pócaíl.

.\ntojo tal. lolinalizíli . liiielieiuiequiliz-

tli.

Anteojos para ver. vx/ézea//. lehuiloix-

tli.

-Antruejo ó carnestollendas. nacana-
htiati/izpan . naeacahnalizpan

.

-Antuviarse ó adelantarse, nin. achtopan-
huia. leyácac non qitiza . íeyácae non.
qiiizíiqíiiza.

-Antuviamiento ó adelantamiento así. íe-

yácae quizalizlli. teyácae qnizliqíii-

'zaliztli.

-Anudada ó atada cosa, tlalpilli.

Anudadura, tlalpilizlli.

-\nudar algo, nítla, Ipía.

Anudar ó atar la manta cuando se la po-

nen, niño, lialpia.

-Anudar ó atar la manta, para llevar en
ella algo al cuello, niño, xiquipil-

quentia.
-Anzuelo. michcuyiiUi . coyúlli. michpipi-

lolóni. tepuzcolóUi.

-Anublado trigo, maíz ó cosa semejante.

patzaciiácqui. palzáhuac. patzáctic.

piipñyiitl. pupuyYitic. tlaulpatzáclli.

cuitlacóchtli.

-Vnublarseel ir'vgo exc. palzálnia. patiac-
hudqiii. fupuyúti. xoyáhui.

Anublarse la fruta, /zoyacáíi.

-Anublada fruta, tzoydcad.
.\nudar la manta, cuando se la ponen.

nina, tlapilia.

-Añadir, busca acrecentar.

-Añadir algo más á la medida ó peso, el

que \ ende cosas menudas, nile, tlafi-

hiiilia. nile. Ilapehnía.



Añadida cosa así. Ilafchuilli

.

Añadidura tal. tlapchuiliztli.

Añadir algo á lo que está falto, nitla.

maxiltia. uilla, axilím. 7ií/¡o. llapc-

hiiiít.

Añadida cosa así. llallapcliiiilli. llama-
xiltilli. ( \mxillilU .

.Vñadidura tal llallapcIiuiHilli. tlmna-
xillililizlli. tlaaxiltiliztli.

.\ñadidor así. llaílape/miáni. llaniaxil-

tiáui. tlaaxilliáiii

.Vñadir palabras, nic. ccccpaiiód y>i lla-

lólli. ni. quahiqit'm. me. tla'.Uttlalia.

.añadidas palabras, lUtcvccptuiólli. tlató

lli. hnallit(tqit¡lli. tUxuquilli . thtllatUi-

imi.

.Vñadidura así. llaccccpauoliztli. tlutla-

lolcepaiiolizlli. tlaaqitiliztli . tlallatla-

liliztli.

.\ñadir en el precio á lo que se vende
nitla, Izontiít.

Añadidor tal. tlulzouliáni.

Añadidura así. Hutzontiiiztli.

.\ñadido de esta manera. tlatzontiUi.

.\nejar algo, guardándolo mucho tiempo
nitla. Iiiicciiliiiitiit . iiiifiait/itíid 7iic

pia.

Anejarsf.^. Jiuecaltuitia . lincciUiua.

Añejo Ittifcaliidtiáni. liHccaiiuáni

.

Año. xíliuitl.

Aojar ó hechizar, nílc. tonaiillacóa. ?i¡-

tt\ xóxa. nitc, tlachUiiria .

Aojado ó hechizado, tlatonalilhuólli. tla-

xoxálli. tlatlaclüliuilli

.

.\ojador. Ictonalitláco. tctonalillacoáni.

texoxán i. tetía cli iliu iáni.
Aojamiento. I ctvnalitlacoliztli. tcxoxa-

lízlli. titlachihiiiliztli

Aosadas. a>nozá. amozúncl.
Apacentar ganado, nitla, ílaquaijmiltia.

Apacentado ganado, tlallatlaquuqual-

tili.

Apacentador tal. thitlatlaqualtiáni.

Apacentamiento así. tlatlatluquaqualti-

liztli.

Apacible persona, nunnomúlqui.
Apagar fuego, nitla. cihiiia.

Apagarse el fuego ó la lumbre, cchui.

ticti céhui.

Apagado fuego, tlaciliuilli.

Apagamiento de fuego. tUnchuiliztli.

Apagador de fuego, tlacfhniáni.

Apagar el fuego á otro. níti-. tlacr/uiilia.

Apalancar, nitla. quanhacácui nitla.

qnam mili lúa.

Apalancada cosa tlaqiiaiiJiacoi nilli

.

tíaqnam ni i/i u illi.

Apalancador. tlaquauhaiocnini . tla-

quaiihacóciiíc. lluquammiliuiáni

.

\^7i.\a^x\ca.á\irA.tlaquauhacotiiil¡ztli.lla-

q 14a nim ihu ilizlli.

Apalear. ;//7<'. hnitcqiii. nilc. qnaiihni-

téqui.

.\paleado. tlaliuiliuilcctli.

.\paleador. tehuiliuiU'quini.

.\paleamiento. tiltuihuilcquiliztli

.

.•\parato cualquiera, tlaclüchilinalóni.

toltccatlátqnitl.

.\paratode madera, quaultllacliicliiluia-

lóni.

.•\parato de fierro. tcpnztlacJiic/iihnaló-

ni.

Aparecer ó manifestarse, niño, ncxtia.

ninote. ittitia.

Aparecimiento netciflitiliztli. netcnex-

tiliztli.

.\parecer en figura de alguna cosa, ylla

ipan niño, qui.xtia.

Aparecimiento así. vlla ipan niquixti-

liztli.

.\parecer súbitamente, aynh'dtcyóllo.

niño, nextia.

.\parejar algo, nitla. cencálina. nitla.

cliichihuu

.

Aparejada cosa así. tlaccncalnnilli Ha-
cencáuh lli. tíach ic/iiñh t li.

Aparejador, tlacencahnáni. tUtcliichi-

huáni.
Aparejo tal. tlacencahualiztli

.

Aparejarse, niño, ccncáhna. niño. cJii-

chihna.
Aparejado así. tnocenidnhqni. nioclii-

chiúhqni. mocencahuáni.
Aparejo tal. necencahualiztli. yuihiclü

linaliztli.

Aparejar y apercibir banquete, 6 el re-

cibimiento que se hace á alguna per-

sona honrada, teca ni, tlutéca. ye ni.

nomania. ye ni, tlatéea.

Aparejada cosa así. teca tlatéetli

Aparejo tal. teca tlatecaliztli. ye nenia

niliztli.
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Apartados unos de otros, huehiiccucáif.

Apartar algo, n/'íkt, quauia. nitla, tla-

lloiiu. nilla. )it'niacahnalih(. uilc. )na-

Izayána.
Apartada cosa asi'. l¡a<jua>il¡¿i'. llatlallo-

lilli tlanemaca]inallílli. llamal za-
yánlli.

Apartamiento tal. tlaquitmlizlU . tlatla-

llotilíztli. lUinemacahuultiliztli lla-

mat zayaualíztli.

Apartarse de otro. ¡lin. iquuu'ui. uite.

llallotia, uílc, llalcaliiiia.

Apartado así. niiquaniqui. niiquanidiii.
lellallóli. tclhtUuliáni. tellalloliqui.

ti'llacáliui. U'tlalcKhuiáni. tctlaíca-

riiiiqni.

Apartamiento tal. Ictlalatliuilizlli. nc-

qiiaiiilízlli. tetlallotilíztU.

Apartado estar y muy arredrado de otro.

lincea ¡lie, ilzliea. hucea ?iíe. etítüiííed

.

hiicea lite, tlallolilíea.

Apartar con las manos la gente para pa-

sar entre ella, ó apartar las yerbas y
cañas (5 cosas semejantes, para hender
por ellas. >iítht. »utxc/ó((.

Apartamiento así. Ihimaxelolizlli.

Apartador tal. thnnaxcloátii.
Apartar ganado, iiitlu, xclóa.

Apartado ganado, tlaxcllólli.

Apartador así. tlaxeloá)ii

Apartamiento tal. tktxclolizlli

.

Apartarse del camiuo. >iie eá/um yn ólli.

Apartar algo para otro. Icea ni. ttatéea.

Apartada cosa así. léea llaléetli.

Apartador tal. teca tleiteteeáni.

Apartamiento así. téea tlalelcealizlli.

Apartar ó arredrar algo de otro, niele,

iqminilia.

Apartar ó dividir algo, nilla, xexelóa.

Apartada cosa así. tlaxexelólü.

Apartador tal. llaxexcloáni.

Apartamiento de esta manera, llaxexe-

lolizUi.

Apartarse 6 dividirse, xexelíliui. ynoxe-

xelóa.

Apartarse dos caminos en la encrucijada,

o dos ramas de árbol, ó dos ríos ó arro-

\os, ó desatinarse y pervertirse algu-

no, maxalihui. ni. maxulilnti.
Apartarse de la campaña por haberla

perdido, nile, pohkt.

Apartado así. lepólo, lepolóqui. Iepa-
loá ni.

.\partamiento tal. Lcpololizlli.

Aparte. nónqua.cé<ni.yyóea. eéeea. eée-

eein. Adverbio.
.-Vpartadamente. eeeéeni. nonónqita.
Apartada cosa ó empujada cosa llalo-

péII /lili, llaixieqiui zálli.

Apartar de sí algo, nilla, lopíiiua. nilla.

ixiequélza.

Apasionarse, niño, yoleoeoltia.

.Vpasionado. moyoleoeólli.

Apasionamiento así. neyoleoeoUizlli.

Apearse del caballo. ;//, ma zeihuallémo

.

Apechugar con otro, téhnie n, ékua.
nile. cuilüiuél zi

Apechugamiento tal. lé/uiie ehualizlli.

leenilihiieeiiilizlli.

Apechugador. téliuie ehttáni. leetiili-

huelzini. Iccuilihuélzqui.

A pedazos sacar el niño muerto del vien-

tre, nile. eocolólza. nile. U'qui.

Apedrear á otro, nile lepaeiióa. nile. Ic-

lepaehóa. nile, mólhi. nile, momólla.
Apedreado. Ihilepaehólli. llalelepaehó-

lli. llamalhilli. llamomollálli.

Apedreador. lelepaelioáni. lemotláni.

telelepaelioáni. Iclepeiehóqni . lelele-

paelióqiii. lemamolla ni.

Apedreamiento, lelepaehoiízlli. tetete-

pae/iolizUi. lemollaliztli. Icmomotla-
liztli.

Apedrear ó granizar, leeiliuitl liuelzi.

leeihui.

Apedreada cosa así. tcciJiniioe.

Apelar, nilla, cuépa. nina, Itaenepilia.

oceéeean nina, leilhitiz.^

Apelaíílón. llaeiiepalizlli. oeeéeean ne-

teiUiniiizlli.

Apellidar, llamar para la guerra, ni. yao-
Izálzi. nile, yaol zalzilia.

Apellido así. leyaol zal zililizlli. yaolza-
Iziliztli.

Apellido de linaje ó de vando. nenolza-
lóni. nelzulzilihhii.

.Vpenas ó con dificultad, ayúxca. ayo-
eáxea. aocáxca. etoeáya. ayúya. Ad-
verbios.

Apercibirse para algo, niño, neniae/ilin.

Apercibido así. monemáelili.
.apercibimiento tal. neneniaeliilizlli.
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Apercibir á otro así. nííc. ncmacJüia.
Apercibirse ó aparejarse para la guerra.

niiio, yaochichihua.
Apercibir para la guerra, nile. yaoiittl-

hiiia

.

Apercibido así. lUiyaotlalhuilli.

Apercibimiento tal. tlayaotlalhuilizlli.

Apercibir á otro para que valla al con-

vite, ¡lile, thilhu'ní. nilc, tlacaqititht

.

Apercibido a.<ií. llatlalhuilli.

Apercibimiento tal. lillaUíuiliitli.lrHa-

caquitiliztli.

Apercibir para el tributo, uitf. tt-quillal-

huia.

Apercibido así. Uiiuitlalhuilóni

.

Apercibimiento tal. Irlequitlalhuiliztli.

.-Vpercibidor así. ti-lvquill<tl¡iuiáni.

Apetito. thu-lcliuUizlli. neicolliHzlli.

Apetito tener de algo, mu, icollia. uilla.

rlehuia.

.\petitoso al gusto, huflicamuchoui

.

atiuiaiaimnliihii. Iiticlmachófii. /iiit'-

lic.

Apezgar ó apretar algo con las manos.
nitla, tcteppacJnHt. nitla. tfffachóa.

Apezgada cosa así. Ilatvtcppachólli.

Apezgamiento tal. Itatcli'ppacholiztli.

Apezgar ó encubrir algo á otro, iiilc.

tlapach i'lh u ía

.

Apitonarse, nitio. zoin'hmt. ¡/i, llalinci-

cni, >lí, pOZÓHt.

Apitonado. m<>:o?it/iiui>ti. lUil¡t(vlci(i)ii.

fozoniui.
Apitonamientü. inzoucIniaHztli. thihiitl-

luilíztli. pozoiiiHzlli.

Aplacar á alguno, ní/e, yoUe/iKtn . ¡tilla.

yolíchitla.

Aplacado, moyolcvliui yoUénliqiti lla-

yvlcehuilli

.

Aplacador. leyolcchuiátti. Icyohi/ini-

qiii.

Aplacamiento. U-yolcehuilizlli.

Aplacarse, iiiuo, yolcehuitt.

.\placar ó apaciguar á los enemistado;;.

uitc, thícehuilút.

Aplacador así ietlacecehuiliiiiü.

Aplacamiento de esta manera. Ii-íltticct-

hitilUlli.

Aplacer á otro. ;//'/<•, huellavitultlia.

Aplacedor. tchueUamáchti
Aplacimiento así. Íc/iur/l<in¡ii(/i/i7i:t/!.

Aplacible cosa. Itpupitquilti. Ichmllu-

máchti. tct'llclqiiixti.

Aplaciblemente. Icpapaqitilizt'uH. pa-
píiquiñilíca. tihitcUaniacJtl iliitíca.

tciilclqiiixliliztua
~

Aplicada cosa o dedicada para alguna

persona. Iclccli itÚKhqiii. (clcch póuh-
qui. telónal. lowiyiác. ícílauh/illi.

Aplicar ó dedicar algo á otro. Iclicli ni.

qnitóa. tclcch ¡lie. púa.
Aplicada cosa así. Icttcli i/áii/iqui.

Aplicarse ó aficionarse á algo. >iií. icclía.

ylech, >iino, máii. ¡lic, limiicamáli'.

Apocarse y acevilarse en lo que hace ó

dice, uíiio. ílailqiu'íza. trino, tlailóa.

iiiti. (thttih)tiixlítt.

Apocaflamente así. ttflhiilqttetzaiiztica.

itflk t i/o/izíin I . II (•(/ li if //(/ itixí ilizl ici i

.

Apocamiento tal. itcllailíjitel zalíztli. tti-

lUtilolizlli. iicalinilquixliliz tli.

Apoyar la casa, itilla. qniiiílitenzuialin.

nitid, quait/iiiapdlóa. iiítla, qttanh-
qticcliili<(. uithi

,
qmiiilillaxinolitt. iti-

lla, tlaxillolia.

Apoyada casa. lUíqitatilttmpalóHi. lla-

qtiai(hleiizacalilli. llat/naithqnechili-

lli. liaqna iihllaxillol illi.

.\poyador tal. llaqnanhnapaloáni. lla-

qtKinhlfiizacnliáni. llaq ita iifiqnc-

í'h ilia n i. tlaquanhllaxilloliánt.

Apoyadura así. llaqnau/tnafololízlli.

llaqiiaiililcitzacalilizlli. lia q n a n h -

qncihililizlli. llaqnanlillaxilloliliztli.

.\ poli liada ropa, inclolqnáloc.

.\polilladura tal. inflollo/inaliz/li. inclol-

qiialoliztli.

.Apolillarse la ropa, niíiollúíi. nirliil(¡itá-

lo.

Aporcar ó cubrir de tierra alguna cosa.

nitla, llalpachóa. nilla.llulqniínilóa.

Aporcada cosa así. tlallalpacliólli. lla-

(lalqniínilólli.

.\porcador tal. llatlalpacltoáiti. llatlal-

qnimiloáni.
-Vporcadura así. llallitlpac/iolizllt. lla-

llalqniniilolizlli.

.V porfía hacer algo, lila, papanahida

.

lilo, cacalina.
Aporrear á alguno, busca apalear.

Aposentarse, nina, ciillolia. Icllan ni.

cóchi.
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Aposentar á otro. ////('. cdHolia. iiilc.co-

chitki.

Aposentado. Utlancúchqiii. mocalloti-

qui.

A posentador, ¿fcochiti'áuí. IccocJiitíqni.

¡fCiillotiáni. tfcaUotiqíii.

Aposentamiento ta!. el acto de aposentar
á otro. tccochiíHhUi. tccallotiliztli.

Aposento, cochiliitáya. cocochihuáyn.
Icchialóyau.

Apostar, lito, Ikitláiii. ypapámpa.
Apostasía. Tcopixcayocahualiztli . ycc-
ucmiUzlIacahualiztU.

Apóstata. Tcofíixcayot-ahu'.hi/ . ycoic-
miliztlacáithqui.

Apostatar, uí. teopixcayocáJuiti. ¡li.yic-

7uniiiUztlacá)uux.

Apostemarse la llaga. Ifinallóa.limíillóa.

.\postema de llaga, tcmálli. limúÚi.
Apostemarse de enojo, ni, yolxitcpozó-

iii. )ii. yolpozóni.
Apostemado así. yolxi/cpozonini. yolpo-

zoiiíni.

Apóstol. íeoifitlan.

Apreciar, poner ó declarar el precio de
lo que vale lo que se \'ende. nitla, teti-

yolia. nitla. tzatzitia ic ni, tzatzi.

nitla, patiotlalía.

Apreciada cosa así. tlatcnyolilli . tla-

tzatza iUi. tlapatioth i lilli'.

Apreciador tal. tlatenyoliáni. llatza-

Izitiáni. tlapatiotlaliáni.

Aprehender á alguno, ijicte. ana. nicte,

tzitzqiiia.

Aprehensión, tcanalizíli. tclzitzquiliztli.

Apremiar, nitc, tlacuitlahniltia.

.\premi;ido. tlacuitlahiáltilU.

.\premiador. tctlacuitlahuiltiáni.

Apremiadura. tetlacuitlahitiltiliztli.

Aprender alguna cosa, nina, machtia.
nitla, zalóa.

Aprendiz, tlazalóqiii. sin¿íf. tliizalóqnc.

pliir.

Aprendizaje, tlazaloliztli

.

.\prensar. nitla. teleppachóa.
Aprensada cosa, tlatetcppachólli.

Aprensador. Hatctcppachoáni.
Aprensadura. tlateteppacholiztli.

Apresurarse, w, icihui. n. ompilcátoc.
nin, icihuitia.

.\pTesuTaánmer\ie.y(i//tíiliitica.y(/?í//t(i.

Apresurado, ytiiiludyo yci/uriiií.

Apresuramiento ycihn/lfzlli. xcitiJicá-

yotl.

Apresurar á otro, ¡lí/f, ycihuitia.
Apretar algo, nitla. pachóa.
Apretada cosa así. tlapachólli.

Apretador, tlapaclioáni

.

Apretamiento, tlapacholiztli.

Apretar atando algo, nitla, cacatzilpia.
ñifla, tctcuhylpia.

Apretada co.sa así. tlacacatiUpilli. tlate-

tcnhilpiUi.

Apretador tal. tlacaialzílp/áni. tlacaca-
tzilpiqui. tlateleuhilpiánt. thttctenhil-

piqui

.

Apretamiento así tlaiaialzilpiliztlí. tla-

tctcnhilpiliztli.

.\pretar algo reciamente con el puño ó

con la mano, nitla. tctcuht zitzquia.
nitla. tctriihqiiitzqiiia. nitla, tla-

quaulitzilzquia. nitla, tlaquaiih-
qnitzquia. nitla tcpitzitzquia. nitla,

teleppachóa. nitla. motzolt zitzquia.
nít\i, tilinia.

^

Apretada cosa así. tlateleuhtzilzquilli.

t la tete II h q u it z q ii illi. tlatlaquauh-
quit zquilli. tlatlaquauhtzitzquilli.

llateteppachólli. tía motzollzitzquilli.

tlamotzolquitzquilli. tlatilinilli.

Apretador tal. tlateteuhtzitzquiáni. ila-

tcteuhquitzquiáni. tlallaqua uhtzitz-

quiáni. tlatlaquauhquitzquiáni. tla-

tctcppachoáni. tlamotzoltzitzquiani.

tíamolzolquitzquiá ni. tía tiliniáni.

Apretamiento de esta manera, tlatcte-

uhtzitzquiliztli. tlatcteuliquitzquilíz-

tli. tlatlaquauhquitzquiliztli. tlalla-

quauht zitzquiliztU. tlatefeppacholiz-

tli. tlamotzolquitzquiliztli . tlamot zol-

tzitzquiliztli. tlatiliniliztli.

-Apretar la gente á alguno, iiópam mo-
tzúpa. nópam monamiqui. nópatn
mopiqui.

-Apretado así. ypam mona mié. ypam
mótzup. ypam mópic.

Apretamiento tal. ypam monamiquilíz-
tli. ypam motzupaliztli. ypam mopi-
quilizfli.

-\pretar los dientes con enojo, níno, tla-

tlánqua.
-Apretamiento tal. nctlatlanqualiztlr.
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Apretar algo en el puño, ¡lilht, mapiqui.
Apretada cosa así. tlamupiílli:

Apretador tal. llaiiuípiquini

Apretamiento de esta manera, ttamapi-
quilízlli.

Aprisa, yciúlua.
Aprisco desganado, ychcacálli.

Apropiar para sí. ¡lii. mtxcittia. nicjio.

thilqiiilia. nioio. yocaliit. ¡licno. /ct/i-

lixi. niu, i.\coYii?ií¿ií.

Apropiada cosa, iicaxcatilli. lu-tlulqiii-

tilli. ucyoatlilli. yicixcayantiUi.

Apropiación, xcaxcalilizlli. )U'tlatqui-

tUizlli. iicxoiatilízíli. iiríxtovaiiliHz-

lli.

Apropiado para alguna cosa ynumic.
quimomtmiclia. quiniopmliihida.

Aprobar algo por buent>. uííla. hueltltit.

nitla, qualíltíi.

Aprobada cosa así. ll<ihnclillálli. (laqita-

littálli.

Aprobador. llaJiuclillúni. llaliKclitlac

.

tlaqualilláni. llaqimlittac.

Aprobar por bueno lo que oyó. nit/a.

huclcáqiti. iiilla, yrcí t¡q///. >//'/<. tla-

huchaquílía

.

Aprobada cosa así. tlalniflcáilli. Ilaycc-

cáclli.

Aprobador tal. lUihnilmqiiiiii Ihtycica-

qiiini.

Aprobación tal. tuiJiin'lcitqiiiliztH. Ictla-

hiielcaquilizlU. tlaycciaquilizUi. Ic-

ílaycccaquilízlli.

Aprovechar á otro, nitla. cnclin. ytla /<

,

non. tcquixtia. ylla noléclipa ¡(la.

Aprovecharse de algo, nó/fc/i. muncqni.
Aprovechar en algo, noyállo nmcilínlt.

Jiixco. ]inctztiuh. ni>i, o zea Hit.

Aprovechado así. mozcáli. yyolloniitcic.

oixcóhuctz.
Aprovechamiento tal. nczcaliliztli. neyo-

llomax ill iii z t li.

Aprovecharme alguna cosa, ncdipalv-
Ituia. ytla ytéchfa nic. itta. ytla

ncch onquixtla.
Apuesta, netlatlaniliz'.li.

Apuñaleado, tluxílli. tlaixilli.

Apuñear á otro, nitc, tzotzómi. ní/t\ te-

fin ia.

Apuñeado, tlatzotzóntli. tlatvpiniili.

Apuñeador. tetzotzonáni. tvtcpiniáni

.

Apuñeamiento. tctzotzvnaiiztli. tctcpi-

niUztli.

Apuñearse, nhio. Izotzóna. nina, tcpi-

nia.

.Vpuntalar algo, nitla, tlaquvcliillotia

k cual parte, canyépa. campa.
.\ cual de dos. acyc/iint. catli'hiiatl. ac-

ychuutl. callié.

A qué hora, quinunmi. Adverbio.

.\ qué ó para qué? tlt'ii/ t liipampa '

tleinic'

Aquedar ó detener lo que anda, nité,

qut'tza. nitc. tzicóa. nite. It'lqiu't za.

Aquedar ó detener el ganado. nit<'. i-cl.

nitla. yacatzacuilia.

.-Vquejarse ó fatigarse el que va cargadf>

de gran carga. ;/. ihiyocáhtia

Aquejado así. yhiyocánluiui.
Aquejamiento tal y/iiyoia/iiiati'lti.

Aquejarse, busca apresurarse.

Aquel, aquella, aquello, yéhnatl.
Aquello, ycliuatl. yi/ó. «

.Vquel mismo, aquella misma, aquello

mismo, lim-lycliuatl. zánno yéJmail.
zanyeyé.

Aquende, yzhiíal.

Aqueso mismo. huflycItiiálUt. zioiycyc-

¡iiiátlo. zanyeyco.

Aqueste, aquesta, aquesto. v<'/(í/<í///'.\í' /.

yéhua i.

.Vquesto mismo, hntiyéhuatl i. zanycyr-
htiatl i. zanytyé i.

A que tiempo? yq/d/j.' rmiiúliya .' ycaí
ix .'

Aqui. nican. yz. >iiz.

A quién, ac. áquin.
Ara de altar, lo mismo, t'cl. tlalcochiliuá

lli tcll. tlateoc/iihualtt'tl.

?i.raAo. yclimiqu illi. tepiíztlalayt/lí.ítp/i z-

tlaltzayanalúni.

Arar los bueyes, elimiqtii yn (/iiaqua-

hncquc ó quaquapixquc-
.\rada tierra, tlaclimiclli. tlaUhiúlitli

tlaltláxtli. tlaláxtli.

Arar ó labrar y abrir de nuevo la tierra.

;//, zacamóa.
Arada tierra así. tlazacamóili.

Arador, insecto que causa comezón al

cuerpo, yolizálinall azúhuatl

.

.\raña. lócatl.
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Araña grande no ponzoñosa, tlazolló-

catl.

Araña negra y ponzoñosa, téquan tócatl.

Araña otra ponzoñosa, tzintlatláuhqui.
Araña otra mala, tocamaxaquálli.
Arbitrar, juzgar entre partes, nite. tla-

machía. nítc, tlamachilía. nite, tla-

tlalüía. nula, nem xchüia.
Arbitro juez, tetlamachidni. tetlama-

chilián i. tetíatíaluidn i.

Arbitrar ó ingeniar recursos, nltla, ne-
miliztemóa. ?iitla, yoliliztemóa.

Árbol generalmente, palo ó madera.
quáhiiill.

Árbol que no lleva fruto sino, hojas por
tener mucho vicio, moqidlyecóa.

Árbol de goma para tinta, mízquill.
Árbol grande y hermoso, póchotl.
Árbol pequeño, medicinal, téxutl.

Árbol, pilar ó columna de una brazada
de grueso, centlanahuatécíliqtidhuitl.
cejitlanahuatéctli tlaquetzdlli. etc.

Árbol ó pilar de dos brazadas de grueso.
ontlanahuatéctli quahuitl. Et sic de
alus.

Arboleda, quduhtla. quaquduhtla

.

Arca. qiiauhpetlacdlU. quauhta.ndtli.
Arcabuz ó escopeta, matlequiquiztli.
Arcaduz de barro, apidztli. apipilhudz-

tli.

Arco para tirar flecha ó bodoque, tla-

huitólli.

Arco del cielo, ayauhcozamálotl. coza-
málotl.

Arco toral de edificio, huitolhihqui . te-

cuhllli. tenóUi.

Arco tal de entrada ó de puerta de pa-
tio, de iglesia etc. teqiiidhiiatl. hiii-

toliúhqiii.

Arco de cuba ó de cosa semejante, tla-

nolúlli.

Arco en general. nemílU. nenólli.

Arder ó quemarse, ni, tldtla. níno, tla-

tia.

Arder ó dar luz la candela, tlahiiia. tld-

tla. tetlahuilia. tetlanextilia.

Arder hechando llama, tecuini. coynóni.
cnetldni.

Arder la tierra de calor, tlalxótla.

Arder ó abrasar mucho el sol. tonal-

tzitzica.

Arder la cabeza de dolor, ni, quatldlla.
Arder la cabeza del gran sol ó fuego, ni,

qiiatonalcucpóni . ni, qiiatldtla.

Ardid, nemdchtli. sing. nemdchtin. pltir.

Ardid de guerra. yaone?ndchtli.
Ardor tener ó calor, ni, tleqiiiza. ni, ca-
cahudca. ni, totonia. tlépan notéca.
ni, tlepopóca.

Ardor ó calor tener por hacer gran sol.

;//, tonalmíqui.
Arena, xdlli.

Arenal, xdlla. xdlpa.
Arenosa cosa, xdllo.

Arena menuda, xalpicílli.

Aretes, nacazpilcdyotl.

Argamasa, tenezóqiiitl. tenexpolólli.

Argamasa hacer, ni, tetiexpolóa. ni, te-

ñezoquichichihua.
Argumentar, nite, tlatzohidlia.

Argumentador, tetlatzohuilidni.

Argumento. tetlatzoJiuililiztli.

Argumento de libro, tlatolnelhuáyotl.
tlatolpehudllotl. tlatoltetlaiximachti-
lóni.

A rista. quatihtexticatotóntin.
Arma cualquiera, tlahuítztli.

Armarse para la batalla. 7iino, yoachi-
chíhaa.

Armado así. moyaochichiúhqiii.
Armadura tal, ó el acto de armarse. ;/<*•

yaochichihiíaliztli.

Armar de esta manera á otro, nite, yao-
chichlhiía.

Armado así. tlayaochichiYihtli.

Armador tal. teyaochichihndni

.

Armadura tal. teyaochichihualiztli.
Armarse de hierro, tepiiz tlahuiztica

n Ino , yaochich íhua

.

Armado así. tépiíz tlahuiztica moyao-
chichiúhqiii.

Armadura tal. tepuztlahuiztica neyao-
ch ich ihna liztli.

Armar á otro así. tépuz tlahuiztica nite.

yaochichihiía.
Armar cavallero. nite, tecpilitóa. nite,

tecpiltilia. nite, pillalia.

Armado así. tlatecpilitólli. tlatecpiltili-

lli. tlatecpillalilli.

Armadura tal. tlatecpilitoliztli. tlatec-

piltililiztli. tlatecpillaliliztli.
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Armador de esta manera. tlaíecf<iiitoá-

>ii. tlatecpilliliáni. ilatccpillaliliá)2Í.

Armar cepo á los animales. 7iilla. tlafc-

hitia.

Armador tal. tlallafehuiám.
Armadura así. tlallapihiiilízlli.

Armar á los conejos, niíla, tocharahuüt.
7iilla. tochtapayolhtila.

Armador tal. tlalochacahuiáni. tlatoch-

lapay ^Ihiiiáni.

Armadura así. tlatochacahuilizíli. íla-

tachia payolJi uilizlli.

Armar lazo á las aves, ni, izohttaztcca.

Armador así. tzohuaztecthii.

Armadura tal. tzohuaztecaliztli.

Armar lazo á los venados, ulíla, viaza-
mecahuia.

Armador tal. llamazamecahuiáni.
Armadura tal. tlamaztnnccahu ílíz Ili.

Armar celada, busca celada hachar.
Armar traición á otro. )ilíc. tenauahua-

lilla. )iiic, Icnthiquechilki.

Armador tal. tctcnanahiiatiliáni. tr-

íe ii tíaqucch illan i.

Armada traición, telenanahuatilizlli. te-

te titíaqnech uilizlli.

Armarse el aguacero con tempestad.
omopilo otláczac.

Armario, tlaílatilóyan.

Armas de ciudad, altcpellahuiztli.

Armas para la guerra, yaollálquíll. yao
ncchichiúiilli

Armas de algodón, ychcahuipilli

.

Armas de hierro, así como cota etc. te-

pitzhiiipUli.

Armas de caballeros, tlatocatlahuiztli.

Armas hacer para pelear. ;//, yaotlal-
quichihua.

Armeja. amatzcálli.

Armella de hierro. tepuzyahuáUi.
Armero que hace armas, yaotlatqtii-

chiñliqni.

Armiño, animal, lo mismo.
Amases para tiro de bestias, mazaichi-

chinhcáyoll.
Arquero, que los hace. tlaJndtolchiiih-

qui.

Arrabal, toiayiquiáhuall.
Arraigarse algo ó echar raíces, niño,

nclhiiavolia ni, tlaána. t/i. tlatzicóa.

Arraigada cosa así. jieUindyo. omonel-
huayóli. otlatzico. otlaán.

Arrancar algo de raíz, tiitla. huihiiilla.

tulla, tzinéhiia. niila, nelhuayoqidx-
lia.

Arrancada cosa tísí. tlahidhuillálli. tla-

tzinéithtli. llanelh nayoquixtílli.

Arrancador tal. tlahnihuitláni. llatzine-

huáni . tlanelhuayoquixtiáni.
Arrancamiento así. tlahitihuillaliztli.

tlatzinehualíztli. llanelkuavoquixti-
lízlli.

.\rrancar ó sacar lo que esta hincado.

nilla. ana nitla. qidxlia.

Arrancada cosa así. tlaántli. llaqiiixli-

lli.

Arrancamiento tal. tlaanaliztli. tlaqidx-

lilízlli.

Arrancar los pelos, nic, pl. nilla, pi.

Arrancados pelos, tlápitl

Arras, nenamictiliztlapiallómin.

Arrasar medida de cosas líquidas, nitla,

pcpeyáhua. nitla, pepexonia. nitla,

ixpeyáhna.
Arrasada medida así. ttapepeyáuhtli. /.--

peyáh uac. pexónqu i, tlapepexon illi

.

tlaixpe\•ahuá lii.

Arrasador así. tlapcpcyahiiáni, tlapepr-

xonidn i. lia ixpexanid ti i.

Arrasadura tal. tlapcpeyaiinaUztli. tla-

pepexotiiliztli. tlaixpeyahnalíztU.

Arrasar trigo, maíz ó cosa semejante.
tiitla, ixtetnitia. tiitla, ixquaidiida

.

tiitla, ixtndna

.

Arrasada medida así. tlaixtcmililli tlaix

qna nli ii illi. tía ixtti ánlli.

Arrasador tal. tlaixtemitidtii. ílaix-

quanhuidni, tlaixmandtti.

Arrasadura así. llaixtemitiliztU. tlaix-

qua uh idliztli. tlaixtnatializtli.

Arrastrar algo, nitla, huildna
Arrastrada cosa, tlahidlántli. tlahnila-

tidlli.

Arrastrador. tlahiiilátiqui.

Arrastramiento, tlah idla nalízlli

Arrastrar madera, tti. hnepána. ni, lla-

huildna.
Arrastrada madera, hncpátitli. tlaiiui-

Idnili,

Arrastrador de madera, huepanáid. tla-

huiláttqui.
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Arrastramientaide madera, hiicpayializ-

tli. tlah lilla nalíztli.

Arrastrar á otro de los cabellos, nite,

quahuUáyia.
Arrastrado así. tlaqtiahiiilcDitli.

Arrastrador tal. teqiíahiiihiiilaiiáni.

Arrastramiento así. tcquahulhuilana-
líztll.

Arrastrar los pies, nlno, cxiichiqui
Arrebañar algo, nitla, ololóa. ñifla, ixo-

lolóa. nilla, maololóa.
Arrebañada cosa así. tlaolólU. tlaíxolo-

lólll. tlamaololólli.

Arrebañador tal. tlaolólo.tlaixolólo. tla-

tnaolólo

Arrebaí:adura así. tlaololoiízí'i. tlaixo-
lololiztli. tía maolololiztli.

Arrebatar algo, iiítla, cuitihuétzi. }iiie,

tlatlalochtia.

Arrebatada cosa, ilaciiilihiictztli. tla-

tlatlalochtílli.

Arrebatador. tlacHÍlihuetzi}¡i. tlatlatla-

lochliáni. tlatkitlalochtíqui.

Arrebatamiento tal. tlacuítihuechiliztli.

tlatlatlalochtllizíli.

Arrebatada persona ó acelerada, tlañi-
huizhiiiáni.

Arrebatadamente así. tlailihuiztica.

Arrebatamiento tal. tlailihiiizhuüiztH.

Arrebatar algo y huir con ello, iiite. tla-

tlalochtia.

Arrebatiña, tenamovaliztli, tlannmova-
liztli.

Arrebatada ó robada cosa así. tlanayno-
yálli. tlanainóxtli.

Arrebatar ó robar algo, yiitla, namóya.
nite, tlanamoyelia.

Arrebatador así. tlaiiamoyáni. tetlana-
moyeliáni

.

Arrebujar algo, así como papel, manta,
estera ó cosa semejante, nitla, coco-
lochóa. nitJa, cocototzóa.

Arrebujada cosa zsÁ.tlacocolochólli. tla-

cocototzólli.

Arrebujador taX.tlacocolocJioni. tlacoco-
totzóni.

Arrebujam.iento así. tlacocolocholiztli.

tlacocototzolízlli.

Arrechar, ó alterar el miembro, nitla,

quauJttilia. nic, yulitía. nitla, yu-
litia.

Arrechadcr. tlaquauhtilidnl. guiyuli-
tiání.

.\i-rechadura. tlaquauhtiliztli. tlavnli-
tilíztU.

Arredrar busca apartar.

Arregazarse el \-arón. nlno. tilma olo-

ló^i. nin. ololóa.

Arregazado motilma alólo, molólo
Arregazamiento. nctilma olololíztli. neo-

lololiztli.

Arremangarse la mujer, nina, cueolohki.
Arremangada mujer, mocueolólo.
Arremangamiento tal. necueolololiztli.

Atrt;maQgar á la mujer, fiite, citeololóa.

Arremangada así. tlaciteololóUi.

Arremangador tal. tecueololoáni.

.^.rremangamiento así. teciicolololiztli.

Arremangarse el hombre, busca arrega-
zarse.

Arremeter de presto corriendo, niño,
tlalotiquiza. niño, tlalolihuétzi.

.

Arremetida así. 7ietlalotiqiiizaliztli: ne-
tlalotihiictziliztli.

Arremeter contra otro ó apechugar con
él. nite, cuitihuétzi.

Arremetida así. tecuitihuechiliztli.

Arremetedor tal. tecuitihnetzini.

Arrendar, dar algo á renta, nite, tlatla-

neuhtia.
Arrendada cosa así. tetlatlaneuhtilli.

tlanéuhtii. tlatlancuhtli.

Arrendador tal. tetlatlaneuhtiáni.

.\rrendamiento así. tctlatlaneuhtillztli.

Arrendar, tomar á renta, nina, tlane-

huia. niño, millanehuia.
Arrendador tal. 7notlanehuiáni . momi-

llanehuiáni.

.\rrendamiento así. iietlanehuilíztli. ne-

m illa nch u ilíztli.

Arrendar huerta. Jiino, huerta tlane-

huia. niño, xochiqualmillattehuia.

.\rrendador de huerta, mo huerta tla-

néh'.ii. mo huerta tlanchuiáni. mo
huerta tlanehuiqui. moxochiquahni-
llanéhui. moxochiqualmillanehuiáni

.

nioxocJiiquabnillanehiiíqui.

Arrendar ó contrahacer á otro, ó tomar

persona en farsa, nítc. tlaycyecalhuia.

tiite, tlana nanquilia. tépati niquiza.

tépan niño, chihua.
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Arrendadura así. el acto de arrendar á
j

otro, télla yeyeculhuilíztU. tellana-
j

nanqiiililiztU. tetan quizaliztli. te-
|

pam mochihualiztli

.

Arrendador así. lellayeyecalhuiáni. te-

nananquiliáni. iépan quizáni. iéfam
mochihuáni.

Arrepentirse de lo que hizo, nin, ellcl-

tia. niño, yolcocóa niño, yollonéhua.

niño, yolteqidpachóa.

Arrepentido así. mecllclti. moyolcocóqid.

moyoitonéiihqid. moyoltcquifachó-

qni.

Arrepentimiento tal. neelleltiliztli. ne-

xolcocoliztli neyoltonehualiztli. nc-

yoJtequipacholiztli.

Arrepentirse de lo que pretendía hacer,

mudando el parecer, niño, yolcucpa.

niño, tzinqidxtia.

Arrepentido así. 7noyolcuépqui. motziii-

qidxtiqíd.
Arrepentimiento tal. neyolcuepaUzld.

nctzinqnixtilíztU.

Arreciar ó convalecer de la enfermedad.

yequéntel ni. páti. caxáhna yn noco-

cóUz. yequéntel tiin, imáti.

Arriba, en lo alto. áco. tlácpac.

Arrimar algo á otra cosa, yiitla, netech-

pachóa. tétech yiítla, pachóa. nitla,

netechóa.

Arrimada cosa así. tlanetechpachóUi.

tétech tlapachólU. tlanetechólU.

Arrimador tal. tlanetechpachoání. té-

tech tlapachoáni. llanetcchoáni.

Arrimar ó allegar tierra á algo, nitla.

tlalhitia.

Arrimada tierra á algo, llatlalhuilli.

Arrimar á la pared cosas largas, cáltech

nic. quéIza.
Arrimada cosa así. cáltech tlaquétztli.

Arrimarse ó hecharse sobre otro. íépan
niño, tláza. tétech niño, tláza.

Arrimado así. tétech motlázqui. tépam
motlázqui.

Arrimarme yo á otro, tétech ni?io. pa-
chóa. tétech ni, pachihui.

Arroba, lo mismo.
Arrobarse ó trasportarse, ayzhuétzin

noyóllo. ÚJiic véhua ilhida.ccyzca tio-

yóllo.

Arrodelarse busca alargarse, niño, chi-
malccdtia.

Arrodillarse ó hincarse de rodillas, ni-

ño, tlanquaqiiétza.

Arrodillado así. niollanquaquétzqui.
7notlanqnaquetztica.

Arrodillamiento, nctlanquaquetzallztli.

Arrojar algo, nitla, rnayáhui. nitla, tlá-

za. nitlu. tepéhua.
.arrojada cosa así. llamayáuhtli. tla-

tláxíli. tlatepéiihtli.

Arrobador tal. tlaniayahiúni. tlatlazáni.
tlatepehnáni.

Arrojar algo á -los ojos, nite, ixmotlá,
ic nite., iXmolla.

Arrojador tal. teixmotldni.
Arrojamiento así. teíxmotlatíztli.

Arrojar algo á la pared, caltéchílt ye ni-

tla molla, caltéchtli ye nic, molla.
Arrojada cosa así. caltéchtli ic llam,otld-

m.
Arrojador tal. caltéchtli ic tlamotláni.

ca Itech ictlam o tlán i.

Arrojamiento así. caltéchtli ic tlamotla-
llztli. caltechictlamotlaliztli.

Arrojar algo en tierra con furia, tlállic

nic. huilcqid. tlállic nic, mótla.
Arrojada co.sa así. tlallictlahuitéctli. tlá-

llictía motlálli.

Arrojador tal. tlallictlamotláni. tlallic-

tlahiíitequini.

Arrojamiento así. tlallictlahuitequiliz-

tli. tkdlictlamotkdiztli.

Arrojarse y meterse alguno entre otros.

7Úte, cuitlaxelóa. tenepántla ni, ca-
lactihuétzi. tenepántla ni, quiza.

Arrojado así. tecidtlaxélo. tétlan calacti-

huetzqui.
Arrojadura tal. íecuiílaxelolízíli. tétlan

calactihuechiliztli.

Arrojaré empujar á alguno de acapara
allá, nite, ahuictláza. nite, ahuicto-
péhua.

Arrojado así. tlacihuictláztli. tlaahuic-
topéuhtli.

Arrojador tal. leahuictláz. teahuictopé-
uh.

Arrojamiento así. tcahuictopehualiztli.
teahuictlazaliztli.

Arrojar ó empujará otro, nite, topéhua.
Arrojado así. tlatopcuhtli.
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Arrojadoi- tal. tetofehtidjii.

Arrojamiento así. tetopehiiallztli.

Arrqi'o. atl yquizáyau. atl yotlatocá-

yan
Arroyar manta, estera, papel ó cosa se-

mejante, nitla, ylacatzóa. tiitla, co-

piehóa.

Arroyada cosa así. tlailacatzólli. tlaco-

pichólU.

Arrollador tal. tlailacatzoáni. tlacopi-

choáni.

Arrollamiento así. tlailacatzolizlli. tla-

copícholíztli.

Arroparse, jiíno, tatapachquentía. nín,

ololóa.

Arropado, inotatapachqiiénti. moolólo.
Arropamiento así. netalapuchquentiliz-

tli. jieolololiztli.

Arropar á otro, nite, tatapachquentía.
íifte, ololóa.

Arropador tal. tctatapachquénti. teta-

tapachqiicntidni. teolólo. teololoáni.

teololóqui.

Arropado así. tlatatapachquentílli. tlao-

lolólli.

Arropamiento tal. tetatapachquentiliz-

tli. teolololiztli.

Arrugar ó plegar algo, yiitla, xolochóa.
nítla, xoxolochóa. nitla, piñchóa. ni-

tla, cocototzóa.

Arrugada cosa, xolóchtic. xoxolóchiic.

tlaxolochólH. tlaxoxolochólli.

Arrugador así. tlaxolócho. tluxolochoá-
ni. tlaxolochóqiii. tlaxoxolochoáni.

Arrugadura tal. tlaxolocholiztlí. tlaxo-

xolocholiztU.

Arrugada manta ó cosa semejante, coco-

tótztic.

Arrugar manta, nítla, cocototzóa.

Arrugamiento de manta, cocototzahid-
liztli.

Arrugarse alguno ó alguna, ni, xolochd-
hui. 7ii, cototzáhui. ni. pilicháhiii.

Arrugado así. xolochduhqiii. cototzduh-
qui. pilichduhqui.

Arrugamiento tal. xolochahuiliztli co-

totzah iiiliztli. pilichah uiliztli.

Arrugas de viejo, xiciieciiéyotl-

Arrugar ó plegar algo á otro. nite. tla-

xolochalhiiía. 7iíte, tlatitichalhiiía.

Arrullar el niño, níte, cochtldza. nite,

cochléca.

Arrullado niño, tlacochtláztli. tlacoch-
téctli.

Arrullador tal. tecochtlazátii. tecochte-

cdni.

Arrullamiento así. tecochtlazaliztli. te-

cochteca liztli.

Arullar la paloma, choca .

Arte mecánica, tultecdvutl. amantecá-
yoll.

Arte para aprender, tlatnatíliz ami'ix-

tli. nemachtilóni.
Arte ó artificio y engaño, teca necaca-
yah iiaiíztli. tetlach'ichih uiliztli.

Artero así. tecamocacayahuáni. tella-

chich iJi uiIidn i.

Arte ó manera de ejemplo, temachio-
tlaliliztli.

Artejo ó coyontura de los dedos de la

mano, mapilixlli, lomapílix.
Artesa ó cosa semejante, quauhapdztli.
quauhtexpétla ti.

Artículo de fe. neltocóni.

Artículo ó parte. ce7itlamdntli.

Artificio para sacar fuego, tlequdhuitl.

Artificio de arte mecánica, tlatulteca-

h uiliztli.

Artificial cosa así. tlatultecahuUli.

Artificialmente, tlat iillecahuiliztica.

Artificioso, tlatultecáhui. tlatulleca-

huidni

.

h.vú\\evíz..tlequiquizlli. mlec tlequiquíz-
tli. miec huey tlequiquiztli.

Artillería soltar. «/, tlequiquiztldza. ni,

huey tlequiquiztldza. tiíte. tlequi-

quizhuia
Artillero, tlcqtiiquiztldzqui. hueytle-

quiquiztlázqui. tlequiquízo. tlequi-

quizodni. hueytlequiquizodni

.

Artista, tlamatilizmatíni

.

Arzobispo, lo mismo ó teupixtiachcd-

tzin.

Asa de jarro, huicóllotl tlahuicóllotl

.

A sabiendas, busca adrede.

A sabiendas y de voluntad hacer algo, no-

yéllo iuhyduh. noyóllo tldma yn nic,

chíhua. noyolloiópa yn nic, chihua.

ni ytztiuh in nic, chihua.

Asar carne ó cosa así. nitla, tlehudtza.
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Asadura de animal, yxittccon. xittecó-

tnatl.

Asaetear, níte, tefuzmihtiia. nite, mi-
mina.

Asaeteado, tlatepuzmihuílli. tlamimin-
lli.

Asaeteador, tetefuzmihtiidni. temitni-

7iúni.

Asaeteamiento. íetepuzmifitiilizili. tcmi-

miiialíztli.

Asaz, yxáchi.
Asco haber ó tener de algo. f!Í?to, tlail-

tia. ?!Ítio, tlacllia. nitla
,
yhia.

Asco poner á otro. 7iite, tlailtia. níte,

tlacllia.

Ascua ó brasa, tlexóclitli.

Asechanzas poner, niño, tepachihuia.
tiitc, pipía.

Asechanza, netefachihidlíztli. Upifia-
liztli.

Asechador. molcpachiliniáni. tepipiáni.

Asegurar, níte, hiiclyollolía. nite, volla-

lia.

Asementarse. niño, xinachóa. n{7io, pil-

hna tía.

Asementado. moxinácho. moxinac/ió-
qiti. moxi?iachoáni. mopilhnatiáni.

Asementamiento. nexinacholizlli. yiepil-

huatilíztli.

Aserrín. quauhpinóUi. qtiauhtéxtli.

Asir ó tener algo fuertemente. ?iitla, te-

tcuhtzitzqiiia. nitla, tetenhqnitzquia.
nítla, malzoliki.

Asida cosa así. tlateteuhtzitzquilli. tla-

teteuhqiiitzqniUi. tlamapachólli

.

Asidor tal. tlateteuhtzitzquiáni. tlate-

teuhqiiitzqidáni. tlateteuhtzitzqni-

qui. tlateteuhquitzqni. tlamatzoloá-
ni. tlamatzolóqni.

Asimiento tal. tlal eteuhtzitzqiiilíztli.tía-

tele i(hqnitzqu ilízlli. ilamotzololiztli.

Asirse de algo, ytech niño, tlatziizqiiil-

tia. ytech tdno, pilóa. ytech ni, tla-

tzitzquía.

Asido así. ytech motlatzitzqnilti. ytech
mopílo.

Asimiento tal. ytech netlatzitzquiltiliz-

tli. ytech tiepiloliztli

.

Asir ó prender á otro, nite, ana. níte,

ilpía. nite, Izitzquía.

Asido así. tlaántli. tlatzitzquilli.

Asidor tal. teanáni. tctzitzqtiiáni.

Asimiento así. teanaliztli. tetzitzquiliz-

tli

Asma, neihiotzaqualíztli.

Asma tener, n, ihiomotzáqua.
Asmático, yhío motzatzaqudni.
Asno. axno.
Asolear algo, nitla. lonalhnia. tonálli

ni. qiiittitía.

Asoleada cosa. tlatonalJiíiílli. tonalli-

ilattitílli.

Asoleador. tlatonalhuiáni. tonálli qui-
ttitiáni.

Asoleamiento, tlatonalhuilíztli. tlatona-
littitiliztli.

Aspa, qua ithmalacachóni.
Aspar á alguno, qnaichtitech nite, ma-

mazoaltia. nite, quaquammatia.
Áspera cosa, hnapáhuac. hiiapáctic.

quappitztic.

Aspereza así. hiiapahualiztli. huapacti-
liztli. quappit zlilíztli.

Áspera pared ó piedra, chachaquáchtic.
tezónlic.

Áspero hacerse así. nitla, chachaqua-
chóa. jiitla, tczonóa.

Aspereza tal. chachaquachihuiliztli.
tlntezonaliztli.

Áspera y cruda cosa, así como cuero,

tortillas secas, etc. quappitztic.

Aspereza tal. quaiihpitzahidliztli. quap-
pitztilíztli.

Áspera cosa al gusto, tetélqidc. tetozca-

cahnázo. tetozcachachálo. tenenepili-

notzólo.

Áspero y pedregoso camino, techacha-
qnáchtla. tetétla. tehuítztla.

Áspero y riscoso lugar, texcálla. tetex-

cálla

.

Áspera y brava persona, cocóle. tlahuéle.

Ásperamente así. tecóco. tetolitd. yuh-
quinteqiiáqua.

-Asperges de agua bendita, neahuachi-
liztli. neatzelh idliztli.

Asqueroso. ?notlailtiá?ii. tlayhidni.

Asar en asador ó en parrillas, tdtla, tle-

huátza.
Asada cosa así. tlatlehuátztli. tlatle-

hnátzálli.

Asamiento tal. tlatlehnatzaliztli.

Asador en que asan, tlatlehuatzaláni.
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Asar en las brasas, nitla, xcá.
Asada cosa así. tláxqidtl.

Asamiento tal. tlaxquiliztli.

Asadura de animal, xittecómatl. yxitte-
conyúlqia.

Asaetear ó flechar, nitla, cacáli. nitla^

mimitia. níte, mimina. nite, cacáli.

Asaeteado ó flechado, tlacacálli. tlarni-

miyiálli. tlamimintli.

Asaeteador, tecacalhii. temitnindni.
Asaeteamiento. tecacaliliztli. temimina-

liztli.

Asechar, niño te, fachihuiu. nitla, 7ie-

huilanhiiia. níte, tlatlacána. nitc.

tlatlacaahuilána. note, fachihuia,
Asechador tal. moteJ>achihuiáni. tene-
hu ilanh u idn i.

Asechar estando oculto, nitc, tlallan-
huia. niño, tlallantóca. yjiic niño, te-

fachihuiz.

Asechar escuchando, nina, nacazqiié-
tza. 71, ichtucatlacáqui. nite, cacáqui.
ni, Jiahuallacáqiii.

Asechador así. 7nonacazquetzáni. ych-
táca tlacaqiiini. tecacaquitii. nahua-
llacaqidni.

Asechanza tal. ne7iarazquetzaliztli. ych-
tacatlacaqniliztli. tecacaqniliztli. na-
h llalla caq iiiliztli.

Asechar mirando cautelosamente, ni, 7ia-

hiiallachía. n. ichtacatlachia. nite,

yztlacóa.

Asechador tal. yiahuallachiáni. nahita-
llachíxqui. ychtacatlachixqui. ychta-
ca tlachiáni.

Asechanza así. nahitallachializtli. ych-
tacatlachializtU

.

Asegurar con engaño á alguno. 7iite, tla-

tlacahuilóa. 7iite, nahualyollalia. nite.

7iahiialtéca. 7iite, 7iahualpahuia.

Asegurado así. tlatlacahuilólli. tlana-
hualyollalilli. tlanahualtéctli. tlana-
hiialpahiiilli.

Asegurador tal. tetlatlacahuiloáni. te-

7iahualyoUaliá7ii. tenahualtecáni, te-

71ahuaIpah iiidn i.

Aseguradamente así. tetlatlacahuiloliz-

tica. te7iahiialyoUaliliztica. tenahual-
tecaliztica. toiahualpahiiiliztica

.

Asegurarse del temor pasado, ynotlalia
yn noyóllo. 7io, yollomotlalia. no. ro-
lla Iiu.

Asegurado así. yyóllo 7notláli. moyolldli.
Asentar ó poner algo, nitla, teca', /litlu,

fialia.

Asentarse las hezes. moxayocicitlatlalía.
771oxayocuitlayotia

.

Asentadas hezes. xdyotl. xayocuitlatl.
Asentar real, tito, yaoquizcatéca. tito,

yaoqiiizcatzdqiia.

Asentado real, ó asiento de real, iievao-
quizcatecaliztli. 7ieyaoquizcatzaQua-
liztli.

Asentadero ó asiento, vcpdlli. tzinicM-
lli.

Asentadero ó asiento de olla, ó de cosa
semejante, yahudlli.

Aserrar madera. 7ii, qziauhxoxótla.
Aserrada madera, tlaxoxotldlli.
Aserrador, qnaiihxoxotldni.
Aserradura de madera, el acto de ase-

rrarla, qua uhxoxotlctliztli.

Aserraduras de madera. quauhiéxtU.
qua uhpinólli. qztappinóli.

Aserrar los dientes á otro, tiite, tlantzi-
tziquatía. nite. tla7itzitziquil6a.

Aserrado de dientes. tla7itzitziquátic.
tlantziqtiiltic. 7notla7itzitziqíiilo.

Aserrador de dientes, tetlantzitziqua-
tiáni tetlantzttziquilodni.

Aserradura tal. tetlantzitziqíiatiliztli.
tellantzitziqíiiloliztli.

Aserrarse los dientes. 7tino, tlantzitzi-
quatilía. 7iÍ7io, tlantzitziquilóa.

Aserrar piedras ó cosas semejantes. 7iic,

xoxótla in tctl. ni, tetéqld.

Aserradas piedras, tlaxoxotldlli. tlate-
téctli.

Aserrador de piedras. texoxotld7ii. te-

técqid.

Aserradura tal. texoxotlaUztli. teteqiii-

liztli.

Aserrar tablas, ni, huapalxoxótla.
Aserradas tablas, htiapalxoxotldlli.

Aserrador de tablas, huapalxoxotldni.

Aserradura tal. hiiapalxoxotlaliztli.

Asestar tiro. ypa7i nic. itta. ypa7i nic.

quechilia.



Asesor que asiste y acompaña á otro, te-

na7iair.iquhii. tenatiarníqtti. tla7ia-

tiamiqui. tlayiaiiainiquini.

Asesor ser. nite, nanamiqíii. nitla, na-
namiqíii.

Así ó de esta manera, ji?//!. yúhqid. yúh-
quiy. yúi

.

Asi como, ynhih. yfnmacázan. yniuh-
qui.

Así, así, sonriéndose. oiúho. oyeiúho.
oyeiiihcoiió.

Así, así, del que está enojado, oiiihquió.

cenca lYihco.

Así admirándose, tleocó. xi. xíyo.

Asiento, donde se sientan, yeydn/li. 7ie-

tlalilóyau.

Asientos ó sillas de coro, ó pollos, tlalo-

tócdi.

Asiento hacer el eáiñcw. f>ackíhui.acti-

huétzi. tlaláqiii. yecdciJini.

Así sé dice, ó es común decir, ynh 7tii-

íótica.

Asistente, teixíptla. te^atillo.

Asistir )i¡tc. yxiptláti.

Asolar ó destruir pueblo, nítla, xixinia.

yiitla, inomoyáhua. m\ tlalfoliki. fit,

tlatzinchiia. nitla, nemiuhyantilia.
Asolado pueblo, ilaxixiiiilli. tlamomo-
yáuhtli. tlapopolólli. tlal¿inchuálli.

tlanemiiiJiyantililli.

Asolador tal. tlaxixiuiáni. tlainoinoya-

hudiii. tlapopolocÍTii. tlatzinehuáni.
tlanemiiihyantiliáni.

Asolamiento de pueblo, llaxixiuiliztli.

(la inomoyahua liztli. tlapopololiztli.

tlatzinehualiztli. tlanctniuh vantiliz-

tli.

Asolear algo, nitla, totonia. tonálli nic,

iltilia.

Asoleada cosa. tlalotonilH. tonálli omot-
titt. tonálli oquittac.

Asomar la cabeza para mirar, nina, na-
cazictéca. ni, nahuallachia.

Asomado así. ytionacazicíécac. tiahua-
llachixqtii.

Asomadura tal. ncnacazictccaliztli. na-
hua liach ializt li.

Asombrar á otro, nite, mauhtia. nite,

izcthiúci. nite, tonalcahncdíix.
Asombrado así. tlatnaiihtilli. tlaizahui-

lli. tlatonalcahiialtilli.

Asombrador. temuiditiáni. teizahuiáni.
tctonalcahualdáni.

Asombramiento tal. temaiddiliztli. tei-

zahiiiliztli. tetonalccdiualtiliztli.

Asta de lanzad de cosa semejante, ó bor-
dón, topilli.

Astillas largas que saltan de la madera.
guaiditzicuekitári. qiiaidiximálli.

Astillejos, constelación, mamalliuáztli.
Astrología. ydiuicallamatiliztli.

Astrólogo, ylhuicadamatilizinatini.
Astrólogo ser. 71 ilhtdcfdla?nafiliz?náii.

Astosa cosa, amo qnálli. ytlacáuhqui.
Astucia prudente, nematiliztd xolizma-

tiliztd.

Astuto así. mimatini. yolizmdtqid

.

Astuto ser de esta manera. «/'«, imáti.
ni, yodztnátqid.

Astutamente así. nematiliztlca. yuliz-

matiliztica.

Atabal, hué/iuetl.

Atabalero que los hace, huehnechiúh-
qid. hiichnctzácqtd.

Atabalero que los tañe, huehuetzotzón-
qni tlat z-iizóuqid.

Atabalear ó tañer atabales. «/, huehue-
tzotzóna. nitla, Izoízóna.

Atabal eamiento. hiiehiietzotzónaliztli.

tlatzotzonalíztli.

Atabal, cierto instrumento de palo para
tañer, y hacer son á los que bailan y
cantan, tcpunáztd.

Atabalero que tañe este instrumento, te-

ponázo. teponazóqui.
Atabalear así. ni, tepunazóa.
Atar las calzas, niño, calzazilpla.

Atado así. mocalzaz yilpi. mocalzazyil'
piqíd.

Atadura tal. fiecalzaz yilpiliztli.

Atador. tecalzaz yilpi. tecalzaz yilpíá-

ni. tecalzaz yilpiqíd.

Atado en hablar, maidicatlatoáni. ahue-
llalatóa.

Atado que no sabe ni se amaña á hacer
nada, acampa, aquimamáti. tototn-

póxti.
Atar algo, nitla. Ipía. nic. ilpia.

Atada cosa tlalpíld. thdlalpilli.

Atadura tal. tlalpiliztli. tlatlalpiliztli.

Atar fuertemente, tiitla, teteuhilpia ni-

tla, cacatzilpia.
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Atada cosa así. tlateteuhilpilli . tlaca-
catzUpílli.

Atadura tal. tlateteuhüfiUztli. tlacaca-
tzilpilíztli.

Atar flojamente, nitla, caxancaüfía.
Atada cosa así. tlacaxancailpíUi.

Atadura tal. tlacaxancailpiliztli.

Atar una cosa con otra, nitla, netechil-

pia. iiitla, nehuanilpia.

Atada cosa así. tlanetechilpiUi. tlane-
huatiilpiUi

.

Atadura tal. tlanetechilpiliztli. tlane-
h lia n ilpiliztlí.

Atajar á otro, ó al ganado, nite, yaca-
tzacuüia nite. yacanamiqui. nite,

yacah uiltéqiii.

Atajado así. tlayacatzaciiililli. tlayaca-
7iam ícl illi. tíayacah ii ilteclU.

Atajamiento tal. teyacatzacuiliztli. tla-

yacat zacuilíztli. teyacahuiltequiliz'
tli. tíayacahia'ltequiltztli. teyacana-
miqíiiliztli.

Atajo de ganado ó manada, centlamdn-
fin ychcáme. céqiii ychcatl. Et sic
de alus.

Atajar razones, tiite, tlatolcotóna. uite,

tlalolhuitéqui. nite, yhioylochtia. ni-

te, tlatolilochtia.

Atajado así. tlatlatoUlochtílli. tlatlatol-

cotóntU. tlaihioylochtilli. tlatlatol-

huitéclli.

Atajamiento tal. tetlatolilochiiliztU. te-

tlatolcotonaliztli. teihioylocJitiliztli.

tctlatoUiniteqnüíztli.

Atajado que no acierta hablar, por ha-
berle convencido, polinhtihuétzqiii.
tlapoliuhtitláxtli. tlatentzactítli.

Atajar, ir por camino más breve. 7ion.

tlameldhua. notí, tía xtlapalhuia.
non. tlahuiltéqui.

Atajador así. tlamelahudni. tlaxílapal-
huJáni, tlah idltequíni.

Atajo tal. tlamelahiializtli. tlaxtlapal-
h uilíztli- tíahu iltequiliztli.

Atajar, cerrar el camino, n, otzáqua.
n. otláza nic.tzáqiiu yn ótli.

Atajador así. otzaqiiáni. otlazáni.
Atajo tal. otzaqualiztli. otlazaliztli.

Atajar pleitos. Jiite. teilhiiilcotóna.

Atajador de pleitos, teteilhuilcotonátii.
Atajamiento de pleitos, teteilhitilcotona-

liztU.

Atalaya, lugar alto para atalayar, lla-

ch¿alóya n . neixtilóy'an

.

Atalayar así. tii. tlachia. ni'n. ixtia. ni-
te. tlachielia.

Atalaya, el que está atalayando, tlachix-
qui. tlachiáni . mixtiáni.

Atalayar en guerra, ni. yaotlachia.
Atalaya de guerra, yaotiachixqni. yao-

tlachiáni.

Atar plumas ricas, juntándolas para po-
nerlas en algún plumaje, ó en alguna
imagen que se hace de pluma, nic.

tzinichotia. vcl. nitla, tzinichotia.
Et per metaphoram. se toma ó signi-

fica, el fundamento, ó el fundar la plá-
tica ó sermón sobre alguna autoridad
de escritura, etc.

Atarjea, apiazcentlalilon. apiazcenle-
niálon.

Ataviarse y componerse, niño, chichi-
hiia. niño, yecchichihua . niño, cen-
cáhua. nina, cecencáhua.

Ataviado así. mochichihnani. niochi-
chiúhqiii. jnocencahnáni. mocen-
cá ukqni. mocecencánhqiii.

Ataviador tal. techichihuání. tecenca-
hnáni.

Atavío de esta manera, nechichihnaliz-
tli. necencalinallztli. '

Ataviarse suntuosa y vanamente nijio. tu-

palqiictza. niño, yeyecqiiétza.
Ataviado así. motofalqnétzqui . moye-
yecquétzqui.

Atavío tal. netopalquetzaliztli. neyeyec-
quetzaliztli.

Atemorizar á alguno, nite. mcimanhtia.
Atemorizado, tlatemmamaiihtilli.
A.temori zador. tetemma nía iihtidni.

Atemorizamiento. tetemmama iihtilizíli.

Atenazar, nite, tepuzcacalocoLóna. nite,

tepnzcacaloh nía.

Atenazado así. tlatepuzcacalocotóntli.

tlatepiizcacalohnilli.

Ateaazador. íetepuzcacalocotonáni . te-

tepnzcacalohuidn i.
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A tenazadas, teteptizcacalocotonaliztica.

(elepuzcacaloJí iiiliztica

.

Atención tener, jiitla. yehuacacáqui.
ñifla, yehuailhiiia.

Atención tal. tlayehiiacaqiiiliztli. tla-

yehua ilh ii ilizlli.

Atenerse á su parecer, tíitla, huelitta.

nítla, hitelcágui.

Atento estar, nilla. yehiiacáqui. nclli-

mách ni, tlacñqui. nic, tlafóayn nix
yn tioyóllo.

Aterecerse ó tiritar de frío. «, apicha-
hiihtica. ni, cccmictica. ni cecmíqui.

ni, tctzilqidza. tii, huihuiyóca.
Aterido de frío, tetzilqitizqiii. cec7nic-

qui. apicháuhqui. pichaulilica: api
chauhtica. ápicli. cecmiqíiini, hui-

htiiyocáni.

Aterecimieuto tal. apichahuiliztli. cec-

miquiliztli. tctzilquizaliztli. hui-

huiyocaliztli.

Atericiado, doliente de tercia, axixco-
záuhqni. axixcozahiiiáni.

Atesar ó bruñir algo, ó limpiar mucho
alguna cosa, nítla, Iczcalóa.

Atesorar, ni, leocuitlaihitia. nhio, te-

tzontía. niño, tlatlatilla.

Atesorador. tcociiitlatlatiáni. motetzon-
tiátii. motlatlatiliáni,

Atesoramiento, teocuitlatlatiliztli. nete-

tzontilíztli. nctlatlatililiztli.

Atestiguador. temelahuáni. tlanelti-

liáni.

Atestiguada cosa, tlamelahualli. tlatiel-

tililU.

Atestiguamiento, tlamelahualiztli. íe-

?nelah iializ tli. tía n eltililiz til

.

Atestiguar, nítla, neltilía.

A tiempo ó coyuntura decir algo. y}ni-

ioáyan nic, itóa.

A tiempo ó coyuntura hacer algo, ychi-

hiialóyan nic, chihua. yinoncquian
nic, chihua. nilla, ipa?ifilia

A tiempo y coyuntura dar algo á otro.

ytlazalóya?? nic, femáca. ytlazalóyan
nic, liaza.

Atiempo y sazón, quálcan. y}?¡oneqitix:in.

A tiempo hacer algo, zannocompigui
yn nic, chihua. zaiinoconyocóya yn
nic, chihua.

Atinar ó acertar en algo, nítla, yolteo-

hiiia. nic. yolteohuia. nilla, ipanti-

lia. nic, ipantilia, ipan tiíc, huíca.

ifaii niáuh.
A tino, neyolnonotzaliztica. Adverbio.
Atizar el fuego, metiendo los tizones.

ñifla, to\)éhua. ñifla, toquia.

Atizador así. flatopchuáni. tlatoquidni.
Atizamiento tal. flafopehualizfli. flato

q II ilíztli.

Atizar el fuego, meneando las brasas, tii,

tlchuahuána.
Atizado fuego así. flahuahuánfli.
Atizador tal. flehuahuanáni.
Atizamiento de esta manera, tlehuahua-

naliztli

Atochado, yxfotomáhiia. yxfofómac.
ínócitl. mocipul.

Atollar, ni, zoquiáqui . ni, zoquipold-
qtii

.

Atolladero, zoquiaquilóyan. zoquipo-
lacohiiáya. zoquiquaqualáchfla.

Atollado, zoquiácqui. zoquipolácqui.
Atollar á otro. 7iife. zoquiaquia. 7iife.

zoqu ipola ctía

.

Atollado así. flazoquiaquilli. tlazoqui-
polactilli.

Atollador tal. fezoquiaquiáni. fezoqni-
polacfiáni.

AtoUadura tal. tezoquiaquiliztli. tezo-

q u ipola ctiliz tli.

Atormentar ó afligir á otro, nife, flay-

hiohuilfía. níte. cococapolóa. fiíte. fo-

nehuacapolóa. nife, tonéhua. nife,

chichinátza, tiífe, chichinacapolóa.
Atormentado así flayhiohuiltilli. tla-

chichinacapolólli. tlafoncuhcapolólli.

flafonéuhtli. flachichináfzfli.

Atormentador tal. feflayhiohuilfidni.

techichinacapolodtii. icfoneii uacapo-
lodni. teíonchndni. tcchichinatzdni.

Atormeutamiento así. fefonehualíztli.

fech ichin c(qu iz tli. feflayhiohu ilfiliz-

fli. feforichuacapololiztli. techichina-
capololiztli.

Atormentar á alguno, para que confiese

la verdad, ni, teflafoltía. tetlatzacuü-
fitilizfíca nife, tlatolfia.

Atormentado así tlatlatoltllli. teflatza-

cuiltiliztica tlatlafolfUli.
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Atormentador tal. tettatoltidni. tetla-

t-aciiütüiztitica tetlatoltiátii.

Atormentamiento ó tormento así. tetla-

toltiliztli. tetlatzacuiltiliztica tetla-

toltilizüi.

Atraer por halagos, ó inducir á alguno
con dones y palabras halagüeñas. «?'-

te, tlatlacahiiilóa. níte, coconahiiia.
Atraedor así. tetlatlacahiiiloáni. tecoco-

nahuiani.
.\traido de esta manera, tlatlatlacahui-

lólli. tlacoconahuilli.

Atraimiento ó atracción tal. tetlatlaca-

huiloliztli. tecoconahuiliztli.

Atraer por razones ó provocar, nite, yo-
léhua. nite, yollapána.

Atraído así. tlayoléuhtli. tlayoHotla-
pantli.

Atraedor tal. teyolehuáni. teyoUotla-
panáni.

Atraimiento ó atracción de esta manera.
tcyolehiializtli. teyoUotlapanaliztli.

Atraer ó compeler, busca forzar.

Atraillar, perros ó cosas semejantes, ni-

te, netechilpia. nite. nehuatiilpia

.

Atraillados así. tlaneteckilpiltin. tlane-

huanüpiltin.
Atraillador tal. tlanetechilpiáni. tene-

techilpiáni. tlanehuanilpiáni.
Atrancar puerta desde el suelo, nitla.

tlaxillotia. nitla. quammína.
Atrancada puerta así. tlatlaxillotilli. tla-

quamintli.

Atrás, busca detrás.

Atrás, en tiempos pasados, ynocyenépa.
ynómpa otihualláqiie.

Atravesar delante de alguno, teixpan ni,

qiiiza. ni. tlahuiltcqui. ni, tlaxtlapa-
lóa. nite, yacahuiltéqui.

Atravesador así. teixpanquizáni. tla-

liuiltequini. tlaxtlapaloani. teyaca^
huiltequiní.

Atravesar algo con saeta, ó con cosa se-

mejante, ni, tía ñaiquiXtía.

Atravesado así. tianalquixtilli.

Atravesar ó poner algo de través ó atra-

vesado, ni, tlaxtlapaltéca.

Atravesada cosa así. tlaxtlapaltéctli.

Atravesado estar algo, yxtlapalónoc.
ytzcalónoc. necuiliúhtoc. necuilónoc

.

Atravesarse en palabras con otros, nite,

tlahuelcuitia. nite, pozonia.
Atravesarse el bocado, niño, cocotzá-

qua. nin, eltzdqua. nitt, eltefotlamia.
nin, elciyna.

Atreguado yollotlahueliloc. chicotla/iue-

liloc. ellahueliloc.

Atreverse, osar, niño, tlapalóa. nin. ix-

tlapalóa

.

Atrevidamente así. netlapaloliztica. ne-
ixtíapaloliztica

.

Atrevido, motlapaloáni. mixtlapaloáni.
.\trevimiento tal. netlapaloliztli. neix-

tlapaloliztli.

Atrever.se con desvergüenza, aninonia-
máti. anipináhua. ácati nixmáhui.
ateixco ni. tlachia. atleipan nite, itta.

Atrevidamente así. atemamacJiiliztica.
ateixco tlachieliztica . apinahualiz-
tica. cuan yxmahuiliztica.

Atrevido de esta manera, amomamati-
7ii. ateixco tlachiáni. apinahuáni.
áca?i ixmáhui. ácan ixmahuini.

Atrevimiento así. anemamatiliztli. ate-
ixco tlachieliztli. apinahtcaliztli.

cica n ixmahu iliztli.

Atrevido en hablar ó importuno y mole-
dor, teixtlan mocui. teixtlan mana.
tétech tnopilóct. atlequimamdti. teix-

pan pilcatinémi.

Atroche moche, sin tiento ni considera-
ción, ilihuiz. zanilihuiz. ilhuiz. tlax-

cololiztica.

Atroche moche hacer algo, ni, tlaili-

huizhuia. ni, tía ilihuichíhzia. ni,

tlaxcoláa. ti i, qtiizcolóa.

Atronar ó tronar, tlaquaqualaca . qua-
qualaca. tlatetecuíca. tetecuica. lia

tlatzini.

Atronarse ó espantarse del trueno ó de
cosa semejante, niii. otlacmanhtia.
niño, tlác izahuia. niño, cuitihuétzi.

Atronado así. mótlac mcíuhti. mótlac
izáhui. moctiitihuétzqui

.

Atronado furioso, adcqtii.

Atronarse ó espantarse la mujer, nina,

cidtlapaniínaiihtia

.

Atronada así. mocuitlapammauhtiqui.
Atronar á otro con algún estruendo ó

ruido, nite nacaztititza

.

Atronado así. tlanacaztititztli.
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Atronador tal. te7iacaztititzáni.

Atronárseme los oídos, no, tiacozteíecuí-

ca. no, nacaztzitzica. tio,nacaztilitza.

Atrepellar, nite, itguiiihuélzi

.

A tuertas, amomelahuacayotica

.

A tuertas ó á derechas, zanilihuiz.

Aturdido estar. «, ixthuhili. tlayuhuá-
llotl )iófa7i momána.

Aturdido así. tlazotlduhtli. tlaixihuin-
tilli.

Aturdidor de esta manera, lezotlahuá-
ni. teixih íiiníiáni.

Aturdimiento así. tezotlahualiztli. teixi-

hnintiliztli.

Aturdir á algún animal, nitc, zotláhua.
fiíic, ixi)niÍ7itla.

Audiencia de los jueces, tlacacóyan. te

cutlaíolóyan. tecálli. tlatzo7itecóya7i.

Audiencia tener, ni, tecullatóa. ni,

tlacáqui.

Auditorio, el lugar, tlacacoáyan.
Auditorio la gente. ílacácque.

Avenencia ó cosa semejante. fiáztU.
Aventajar ó sobrepujar á otro, nite,

panahuía.
Aullar, ni. tecoyóa.

Aullador, tccoyoáni.
Aullido, tecoyoaliztli.

Aullamiento. tecoyoaliztli.

Aullar el adive. coyochóca.

Aullido así. coyochocaliztli.

Aun. ocnóma. nóma.
Aumentar, busca añadir ó acrecentar.
Aun á hacerse todos, ticto, ccnteqiiiliu.

A una parte y á otra, tiécoc. 7iecoccdm-

fa occamfiaixti. yuccampaixti.yun-
tlapalixti.

Aun todavía? í:?//.v zaóc? cuix zác?
Aun no. ayámo.
Aun no has vuelto? ayate? ceca ayate?

ayaiztihuitzticátli?

Aunque yntlánel. ymmáncl. átnmazíi-
nel. ymmazo7ieliuh. macihui. mázo-
ihui. 7nazo7ieliJiui ázo yúJi.

Aunque no haya nada, ó no sea nada, ó
no hagas caso de que no haya nada,
ó que haya falta. f7iaccizo tléi/i.

Ausentarse. 7iino, yeltia. canápa 7iiáv.h.

Ausencia, ateipati. cana yaliztli.

Ausente, canápa yuqui, áyac. a7noíx-

pa7i.

Ausente estar, únac.atácac. áyac. plu-

ral. o/rt<i'7/e'. aamáque. ayáque. caná-
pa o72Ía, etc.

Automóvil, calnepainalóni. cabiatihte-

7nalacanlotóca.

Autopsia, tcnacayotetequilíztli.

Autor, criador ó hacedor dios, techi-

huáni. tepiquÍ7ii. teyocoyáni. tlachi-

huctle.

Autoridad de persona, mahuizticáyotl.
teixtna ulitiliztli.

Autorizada persona. 7nahuiztic. teix-

77iúuhti.

Autoridad tener de persona, tii, mahuiz-
tic. nite, ixTnaúhti.

Autoridad de escritura. tla7ieltililÓ7ii.

tcutlatólli. i'el. tlátel 7ieltililÓ7ii.

Autorizada escritura, tlancltilllli. tlci-

tol neltililli.

.\utorizar escritura, ni, tlátol 7icltHía.

n. a7noxtlátol neltilia. *

•Autoridad tener para hacer algo, ni, na-
huatile.

Auxiliar de alguna manera. 77Íte, pale-
huia.

Auxilio, tepalehuiliztli.

Avaricia ó escases, teoyehuacatiliztli.

tlatlaniéyotl. tlatlaymetiliztli. tzotzo-
c atehiiitzotl. tzotzocáyotl. atlcquix-

cahuaUztli. a7iccotontlafiilizíli. atle-

quicahualiztlamatiliztli.

Avaricia tener. 7ii,teoyehiiacáti.7ii, tla-

tlatlaméti. tii, tzotzocáti. ni, tzotzo-
catehuitzti. atle 7iic, cahualiztlamáti.
atleniqtiixcáhua. a7iÍ7io, cototláni.

Avariento, teóye. ttatlá?netl. tzotzoca-
te/rtiiíz. tzolzóca. átle quixca/iuáni.
a7nocotontlá7ii . átle guicahualiztla-
77iatÍ7ii. mótzol.

Ave ó pájaro, tótotl. patlctntiné7ni.

Ave agorera, tctzauh tótotl.

Aveja de miel, brisca abeja, quatihne-
cuzayólli.

Avellacar o baldonar á otro. 7titc, tla-

huclilocaáhua. 7iic. tcixcomáca.
Avenado, ó loco, yollopoliúhqui. yóllo

tlahueliloc.

Avenir ó salir de madre el río. pefeya-
huatiuh. pexotíuh. 7i07ioquiuhtiiih.
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.

Avenir, busca concordar ó concertar á

otros.

Avenencia con que sacan vino, acocóíli.

allácatl.

Aventar ó hacer aire á otro, iiíte, ycca-
pchuia.

Aventador ó moxcador. neyecapeJuiüó-
ni. yecaceliuáztU.

Aventar trigo ó cosa semejante, nula,
acána. nítla, xecaquclza. nitla, vec-

tia.

Aventadero para esto, tlaacatialóni. tla-

yccaqiietzalóni . tlayectilóni.

Aventarse y espantarse el ganado, cem-
máni. ccccmmáni. u/iuicmotlalóa. xi-

tini.

Aventado ganado, ccnimáttqui. cecem-
mánqui. ahuicomotlálo. oxítin. omo-
moyáhuac.

Aventar ganado, nic, cemmána. tiic, ce-

cemmána. nic, xixitinia. uic, momo-
yáhua.

Aventajarse en algo, ni, yacaltiuh. tule,

fa >iahu it iicli. n i, tachcauh tiIiuh

.

Aventajadamente, yacaltializtica. tcpa-
7iahiiiliziica. Já

Aventajado así. tcyacattüi. lepanuTiui.

teáchccnch.

Aventajar ó mejorar á otro, ó estimar y
tener en más una cosa más que otra.

nic, panahuilLía.
Aventurarse, ye níno, tlapalóa. nitla,

centlamia. nitla, cliichilia.

Avergonzar á otro. nilc,pinauhlia. nile,

pinahuía.
Avergonzado así. tlapinauhtilli. tlapi-

nahuilli.

Avergonzador. tepinauhtiáni. tepina-
huiáni.

Avergonzamiento. típinauhíiliztli. tepi-

nahuiliztli.

Averiguar algo, ni, tintólaxiltia. nitla,

nepanóa. nitla, nenehuilía. nitla,. te-

móa.
Averiguación tal. tlatolaxillilíztli. tla-

neh itih uiliztli. tíanepan oliztli.

Averiguado, tlatolaxiltilli. tlanepanólli.

tía ñch IIih uililli.

Averiguador tal. tlatolaxiltiáni. tlanc-

panoáni. tlanehuihuiliáni

.

A veces hacer ó decir algo, lito, papátla.
A veces uno á veces otro, tiitla, cuectié-
pa.

Avecindarse ó defenderse en algún lu-

gar, niño, nactia. niño, tzicóa.

Avecindado así. monácti. rnonacliqui.
motzico. motzicóqui.

Avecindamiento tal. ncnactiliztli. netzi-
coliztli.

Avisar á otro, nite, nemachtía.
Avisadamente. te}iemachtiliztica.

Avisado de otro, tlanemachililli. lia ne-
ma chlilli.

Aviso tal. tcncmachitiliztli. tencmach-
tiliztli.

Avisar y advertir al amigo de lo que le

conviene hacer, tizatl ihiiill, tlapálli

nic, Italia, tizatl, iliuitl, tlapálli nic.

cJíihiía. ni, xonéxca. nitla, inatzóa.

Avisada y cuerda persona, iyzqui yní-
ytillo. tlachia

.
yniyiillo . niozcalia. mo-

tlachiíiia. niimáti.

Avisar y persuadir, que hagan mal á
otro, tiilc, tcnanahuaiilia. nite. tla-

quehida.

Aviso tal. tctcnanahual ilizlli. tctetla-

queliuiliztli.

Avisador así. tetcnanaliiiatiliáni. tetla-

quchiiiáni.

Avivar á otro, nite, izcalia. nite. neini-

liztia. nite. yeltia.

Avivado, llazcalílli . tlaycltilli. tlanctni-

liztilli.

Avivarse, nin, ozcalia. n, elti.

Ay, ay, ay, quejándose, ax. ax. aquá.
elele.

Ayer, yálhua.

Ayo ó aya. tehuapahuáni . tlacazcálli.

tlacazcaltiáni. teixtlamáchti.

Ayudante, tepalehuiáni. sin¿'-. tepale-

huianímc. phcr.

Ayuntamiento, consejo, corporación, ne-

tccunonotzalóiii. necea(laliliznono-

tzalóni.

Ayudar á otro, nite, palchuia. tépan
nin, lacatzóa. nite, tnatlapaliuhcati-

lia. tépan niño. mana, nite, nana-
miqui.
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Ayuda así. tefalehuiliztli. tcfan neyla-

catzollzlli. tematlapaliuhcatililiztli.

tcpan ncmaualizlli. tenaiiamiquiliz-

tli.

Ayudado así. llapalehuilli. etc.

Ayudador tal. Icfalehuiáni. tcpam mi-
lacatzoáni. (¿pan momaiiání.

Ayuda de esta manera, tepalehuiliztli.

etc.

Ayudar á misa, á cantar ó trabajar, nlte,

tiauquilín.

Ayuda así. tenatiquililízlli.

Ayudado de esta manera, llananqtiilüli.

Ayudado ó avadante así. tlananqnlliani.

tlananquüíqui. t'^nanqniliáni. Ic7ian-

quiliqui

Ayudar á pagar el tributo, nilc, tcqui-

ttnnamiqui.
Ayudador tal. tcteqninanaij^iquini.

Ayuda así. tctcquinanamiquilizlli.

Ayudar á llevar la carga á otro para que
descanse un rato, nite, cehiáa.

Ayudador tal. tccehuiáni.

Ayudar con gente armada, nite, oqiiich-

tilia. yáoc ?iile, palehuía.
Ayudador así. teoquichtüíám'. yaoc te-

paleliuiáni.

Ayuda tal. tcoquichtiUlizlU.yáoc tepale-

liuilizili.

Ayudar porque me ayuden, nitc, macóa.
nite, macóhua.

Ayuda tal. temacohtializlli temacoaliz-
til.

Ayudado así. tlamacoúlli. tlamacohtcá-
lli. flatnacóuhqiii.

Ayudador tal. temacoáni. lemacohuáni.
temacóuhqui.

Ayudar á otro haciéndose de su bando.
léhuic iiino, quclza. tétloc tiino, qué-
tza. tehuicpa n, éhua.

Ayuda así. téhuic 7icquetzalíztU. tétloc

ncqtictzaliztli. téhuic ehualiztli.

Ayudador tal. téhuic moquctzáni. tétloc

moquetzáni. tehuicpa ehuáiii.

Ayunar, nluo, záhua. ti i, tlaqualizcá-

hua. ni, tlacatláqua.

Ayunador, mozahuáui. tlaqualizcahuá-
ni. tlacatlaquáni.

Ayuno, nezahualiztli. tlaqualizcahua-
liztli. tía catlaq ualiztli.

Ayuno, el que no se ha desayunado, aj'a-

tle quiquá. ó ayatlaequátti.

Azacán ó aguador, anamácac. azácac.
anamacáni. atlacuíni. atlatlác7iic.

atlácuic.

Azada ó azadón, tlaltcfúztli.

Azada ó coa de encina, para labrar la

tierra, huictli.

Azucena, omixóihitl.

Azufre, piedra de azufre, tlequiquiz-

tlálli.

Azófar, cúztic teptiztli.

Azor, tlótli.

Azomar ó azuzar perros, nic, nanahua-
tia yn itzcuintli.

Alorarse. ;//, pozóni. ni, tlahiiclcui.

Azorado así. pozónqui. tlahuelcuic.

Azotar á otro. )iitc, mecahuitéqui.
Azotado, tlamccahnitéctli.

.\zotador . tctnccahuitequini.

Azotarse, niño, mccnhuitcqui.

Azote el acto de azotar, tcmccahuitequi-

liztli.

Azote de cuerda ó diciplina. mécatl. te-

mecahuitecóni.
Azotea ó azulea, tlapántli.

Azul, color, tcxútli.

Azul más fino, ynatlálin. matláltic

.

Azul color de cielo, xoxóuhqui.

Tí DE LOS QUE COMIENZAN EN B.

aba. lenqualdctli. iztláctli.

Babasa. tcnqiialáctU.

Babear ó echar babas, ni,

tcnqualacqniza

.

Babera. tepuztenchdlti.

Babero que se pone al cue-

1 lio para no ensuciar la ropa, tcnqua-

I
lacóni

I
Baboso, tenqualacguizdni. lenqualac-

I
quizqiii.

j

Bacín ó servicio privado, (a.) elcompa-

I
dre. cuitlacómitl. 7i(manahuilcómitl
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Bacinilla ó bacinica, axixtecómatl.
Báculo cualquiera, tlacóllotl.

Báculode Oh\s'po. tcopíxllacóllotl. huey-
teopixtlacóUotl.

Badajo de campana, campúnh yoUóili.

Badil ó cosa semejante. íepuztlemáitl.

Badil de barro que sirve para llevar

brasas, ó para alumbrar de noche con
tea. tUniáill.

Babear hechar baho. ;//, yhioquíza. iiin,

ipolocyotla. «, ifotocqiiiza.

Baho. ypotúclli. yhiotl.

Baho que sale del agua, apóctli.

Baho que sale de la tierra, tlalpolóclli.

Baho del cuerpo humano. Ikicaipotóctli.

Baho de la boca. tUiio. yhiotl.

Bailar ó danzar, nin, líoííci. ni, macc-
luia.

Bailador, mitoliáni. macehudni.
Baile ó danza nelotiliztU. macehualiz-

tli.

Baja cosa, como árboles, columnas, pi-

lares etc. amo quaiihtic

.

Baja cosa o pared, etc. amo Jiuecápan.
Bajada cosa así. tlatcmoJiiiüli.

Bajar la cabeza otorgando ó concedien-
do algo, n, ixciiclóa.

Bajar de lo alto alguna cosa, nitla, te-

moii nia

.

Bajar y alzar á menudo la cabeza, n.

aqtiétza.

Bajar los ojos. 7/, ixpilóa. tlúlchi ni,

tíacilla.

Bajar la rama del árbol doblándola, ni-

tla, macnclóa

.

Bajar ó descender, ni, temo, non, temo.
Bajar la voz. za7iqi(émmacii ni, tlatóa.

amo cenca ni, naliuáli.

Bajarse ó abajarse inclinándose. Jiino,

paciióa. ni, tolóa. tiíno. pcchtéca.
Bajo. adv. tláni. tlatzintlati.

Bajo del vientre, ytetzotzólli. xiccuéyotl.

Baladran ó fanfarrón, mototopalitóa.
totopallatóa.

Baladrear, niño, totofalitóa. 7ii, toto-

pálti. ni, totopallatóa.

Balar la oveja, tzátzi. cJióca.

Baldía tierra, acaiiiiálli. tlaxiiilicaliná-

lli.

Baldonar una mujer á otra, enjabonán-
dola, nite, papáca.

Baldón tal. iepapacaliztli.

Baldonar un hombre á otro diciéndole
las tachas ó faltas que tiene, jiite, no

,

huían toca, nitc, tUiíia.

Baldón de esta manera. tenoiiniantO'
caliztli. tealiiializtli.

Baldres. cjietldxtli. éhuatl.

Balido de ganado, tzatziliztli. chaqui-
liztli.

Ballesta, tepiiztlahuitólli.

Ballestear, tirar ó disparar con balles-

ta, fii, tepiiztlahuitolóa.

Ballestero, que tira, tepnztlahuitoloá-
71 i.

Ballestero que las hace, tepuztlahiiitol-

cliiúiiqiii.

Balsa para pasar río. acapéchtli.
Bálsamo, htiitzilóxitl.

Bambanearse, ni, yayaticac. ni, htd-
Imixcaticac. áhidc ni, huehuétzi. ni-

ño, nenecuilóa.

Banco, quauhitzciiintli.

Banda cualquiera, tlaxóchtli

Banda de honor, mahuizcatlaxóclitli.
Bandear, téliuan n. éhtia.

Bandera ó pabellón, qitachpámitl.
qnachpdntli.

Bandero, hombre que sigue bando ó par-
cialidad, tetlocpamoqtietzdni.

Banqueta, llatemdyitli.

Bañarse, nin. altia. ni. maltia.

Baño, el acto de bañarse, nealtiliztli.

Baño, el lugar donde se bzñan. tiealtiló-

yan. netemalóyan.
Bañador, tealtidni.

Bañar á otro, nite, altia. nite, aaltía.

Bañarse en baño caliente, que llaman
temazcal. niño, tema.

Bañador tal. tetemdjii. teténqui.

Bañar á otro así. nite, tema.
Bañado, moténqui.
Bañador, el que baña, tetemdni. tetén-

qui.

Bañero, el que echa agua, apantecdni.
atlazacdni.

Baño de agujero, tetemalóyati. tietema-

lóyan. temazcdlli.

Baño, el acto de bañarse así. netemalíz-

tli. telemaliztli.
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Baño de regadera, netemalaciahiíalíz-
tli. netcmaltoyahualíztli . netonala-
cJiichipicálo.

Baño ruso, el acto de bañarse, atolon-
pocnetemála. ueteínaltoyahuálon.

Baño ruso, el lugar, alotonpocuetejna-
lóyau. iictcmaltoynhualóyan.

Barandal ó barandilla de madera, quatth-
ihinúmitl.

Barandal, barandilla ó balaustrada de
fierro ó metal. Icptizchinamiil.

Barandas, qziciiihcltinámitl.

Barata cosa, amotlazótli. amo cenca fa-
do.

Baratar ó trafaguear. «/, ílauccitilóa.

Barbechar, nítla, fopoxóa.
Barbecho, tlapopoxoliztli

.

Barbería, ncximalóyan.
Barba, parte de la cara. /cucJiál/i. to-

(íntchal.

Barba, el pelo, tcritzóntii.

Barbacana, tlaltcnájnitl.

Barbada persona, tcntzónc.

Barbada planta. JieUiuáyo

.

Barbada de freno, tepiizmccaicnqital.

Barbar, comenzar á salir la barba, ni,

ieiífzoníxhua. tii. tentzouquíza.
Barbaridad, popolocáyoll.
Bárbaro, popolócall.

Barbero. Icxinqui. texhnáni. tetcnlzon-

xhiqui.
Barbechado, tlapopoxólli.

Barbinegro. tenízontlULic.

Barbirojo. lentzonciiztic.

Barbo, pescado, aloyamíchin. tcntzojic-

michiu.
Barbón, hombre. Icntzonpáchtic.
Barboquejo, neqítacchitalmccáyo

.

Barboquejo, ponérselo, nina, tenchal-
mecayotia.

Barca, naváo ó canoa, etc. acáUi.
Barca pequeña, cicaltóntli. acaltcpiloji.

Barilla cualquiera. ílacotóutli.

Barilla de fierro, tcpuztlacotóntli.

Barniz con que dan lustre á lo que se

pinta, el "aceite de chia muy cocido.

chiámatl.
Barnizar algo así. nitla, chiamahuia

.

Barnizada cosa de esta manera, ilachia-

mahiíílli.

Barnizador tal. llachiainalniiáni.

Barnizamiento así. tlachiamahtiiliztli.

Barniz de otra manera, áxin.
Barnizar con este barniz, iiitla, axhuia.
Barnizada cosa así. tlaaxhuilli.

Barnizador de esta manera. tlaaxJniiá-

ni.

Barnizamiento tal. tlaaxhuiliztU

.

Barnizar de otra manera, nitla, ixpe-

tzóa.

Barniz así. tiaixpclzolíztli. ó el acto de

I

barnizar de esta manera.

I

Barnizador tal. tlaixpctzoáni. tlaixpe-

I ílahuiuii.

I

Barnizada cosa así. tlaixpetzólli. tlaix-

peíláuhtli. tlaixpetlahuáUi.

I Barniz blanco, chimaltizatl.

Barniz otro blanco no tan bueno como
el ya dicho, tizatl

.

I

Barniz como margajita, con que se solía

! untar. ctpétzlU.

Barniz blanco sobre el cual pintan, xi-

caltétl.

Barquero que baga y rema, tlattclo. íla-

nclóqui. thnieloáni.

Barra de hierro tefuzhuitzóclli.

Barranca alta. tlalatlaúhLli. atlaúhtli.

Barranco ú hoyo, tlacomúlli.

Barrancoso lugar, cocomúltic. xixipúch-
tic. aílaúhyo. iyxcomúltic.

Barraco ó berraco. oqia'chcoyámetl.
Barrañón. apáztli.

Barreduras, busca basura.

Barrenar ó taladrar, nilla, mamúli

.

Barrena, tlamamuli/máni.
Barrenado, tlamatnálli.

Barreno, el agujero, ilacoyúctli.

Barrer, nitla. chpána. nitla. cuicui. ni-

tla. tlachpahnazluiia. nitla, chtóca.

Barrendero tal. tlacJipant'nii. tlachpáti-

qui. tlacuicuic. tlachpahitazhuiáni.
tlachtocáni. tlachtócac.

Barrida cosa, tlachpántli.

Barrimiento. ó barredura, el acto de ba-
rrer, tlachpanaliztli. tlacuicuiliztli.

Barrer el horno ó el hogar. 7ii, tleluia-

/nicDia.

Barredero de horno, tlehuahuanalóni.
texcalochpanóni.

Barrendero de horno, tlehuahuanáni.
texcctlochpana ni.
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Barredura tal. tlehuahuanali-lli. tex-

calochpayializtU

.

Barrero donde sacan barro ó tierra, tlal-

tatacóyan. tlalcuihudyan. tlalqiiix-

tilóyan.

Barriga ó vientre, itetl. ititl.

Barriga ó bajo, xillántli.

Barriguda persona, yie. yléhuit. xixiá-
hiia.

Barril de barro, cóniitl.

Barril de madera, quaiihcómitl.
Barril de estaño, amocliicómitl.
Barrio. ca¡p2illi. tlaxilacálli.

Barrizal, zozoquitla. zoqiiitla.

Barro, zóquitl.

Barro hacer, ni, zoqziicJiihua . ni, zo-

quipolóa.
Barro labrado para hacer loza. etc. zo-

qtiipolólli.

Barro negro para teñir, pálli.

Barro, que nace en la cara, ixzáhuatl.
ixzazáhtiatl. izáhuatl. ixocuilloaliz-

tli. ixlotornonilizíli.

Barroso así. ixzazahuáti. ixzáhua. iza-

zahuáti. izáhua. ixocuillo. ixtoto-

Tfiónqni.

Barros tener así. n, ixzaza/niáti. >i, ix-

zahuáti. 71, ¿zahual!. n, izazahudti.
n, ixücuillóa. ?i, ixtotomó)ii.

Barruntar, niño, máti. 710, yóllo qiii-

7náli.

Basa de columna. íepcpéchtli. pelniá-

lloll. peuhcáyotl.

Basta adv. ycqiiálli. ycixqnich. maza-
nixquicli. yeyúliqui.

Basta cosa ó mazorral, así como manta.
etc. tepetlátic. copétic. liláhiiac, ayii-

ciixqui. áiyio miniáti. aniimátqiii.

Basta lana. ciíaiJiáhiiac. cJianiLUÍic.

Bastarme algo, yenópa. ycnopania. ye-
7i07iéhua.

Bastante ser para algo. 7ii, hiicliti. huel
7iic, chiJma.

Bastardo ó bastarda. icJitacacónefl. icJi-

Jacapíl/i. iclitacapiltóiitli.

Bastardía tal. yc/iíacaconévotl. ichtaca-
pillotl.

Bastecer ó proveer al que va de cami-
no. 7iile, itacatia. 7iíte. itacamánia.

Bastidor. qitauJitiliyjílo.

Bastimento tal. ilácatl.

Bastecer al pueblo, nítla, imáti. nitió-

tt\ cuitlaiiuia.

Bastimento así. neuhcáyotl. cochcáyotl.
qualóni

Bastón. quauh7nimilto7i.
Basura. tlazóUi, tlacJipatiilli ó tlach-

pdnil.

Batalla ó guerra, yaóyoll. necaliliztli.

7?ecaiiz¿li.

Batallar, nite. yaótla. nilc, ycáli.

Batallar fuertemente, yáoc 7ii, tlayecóa.
oquicliyollotíca /li, Ilayccóa.

Batan, tlapacóni.

Batanar, nitlu, paca.

Batanado, tlapáctli.

Batata ó patata, fruta conocida, caynótli.

Batea. qiiaiiJixicálli.

Batea para lavar oro. teocuitlapacóni.

qua liliapa ztli. quauhxicálli.

Batel ó canoa, acálli.

Batei, juego de pelota con los cuadriles,

ó el mismo lugar donde juegan este

juego, tláciitli.

Batiente de puerta, flaixquaíl.

Batir metal, nitla, tzotzóna. nilla. ca-

7Ht/nia.

Batido metal, tlatzoizóntli. ilacandiih-

tli.

Batidor tal. tlatzoízo7ictni. 1 1a c a 71 a-

huáni.
Batimiento de metal. tlatzotzo7ializtli.

flaca naJí iializtU. teocnitlatzotzona-

lizili. teocititla t¡aca7iah2ializtli. Et
sic de aliis.

Batir huevos ó mazamorra, betún, etc.

nítia, qucdihtlatzóa. 7iilla, quauh-
7icláa.

Batidos huevos, llaqtiauhüatzólli. tla-

qnaiih7ielóUi.

Batidor tal. tlaquanhtlatzoáni . 1 1 a-

qiiaiihnelodni.

Batimiento de huevos, tlaquaulitlatzo-

liztli. tiaqiHdiiin eloliztli.

Batir papel. 7i. a7nahi(itéqui.

Batidor de papel. a/nahuileqicÍ7ii. ama-
iiiiilécqid.

Batimiento tal. a7nahuiLeqiiiliztli.

Batir algo. 7iitla. matetzotilia.

Batir ó dar golpes el corazón. 7ioyóllo

teciiini.
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Bautismo ó bautizo, nequaatcquiliztli

.

7icqnaaíéqui¡.

Bautismo, el acto de bautizar, teqitaa-

tcquiliztli.

Bautizar á alguno, iiite, quaatcqiiíu.
Bautizado, tnoquaaíequi. moquaatc-

quiqui.
Bautizador. lequaatcquiáni.

Bautisterio o fuente de bautizar, leqncta-

tcquilóyan. ncquaatequilóyau.
Bazar, tlamanilanamacóyaíi . llaman-

tlacoliucdóyaii.

Bazo, parte del cuerpo, comálli. tocómal.
Bazucada cosa, tlacocoxonilli.

Bazucador. llacocoxoniáni.

Bazucadura. tlacocoxoiüliztli.

Bazucar, nilla, cocoxo7iia.

Beber agua, vino ó cacao. )i. úlli.

Bebedor así. allíni.

Bebida tal, el acto de beber, allillztli.

Beber mazamorra, pinol, purga ó jarabe.

7iitla, i.

Bebedor tal. tía 'mi.

Bebida, el acto de beber de esta manera.
/lailh/li.

Beber en el maguey, w/, ticquai.

Beber purga ó cosa semejante, ni, fai.
n'ino, -puitía.

Bebedor tal. faÍ7ii. viofaitiáni.

Bebedor de miel de maguey. 7icquaÍ7n.

Bebida tal. 7iequailizili.

Beber ó tomar veneno. nÍ7io, fo777Ícíia.

71 í71 o, ipaiíla.

Bebedor tal. 77iopamic/i. 7nofa77iictiá7Ü.

Bebida así. 7}cpamictilíztli. 7iepaililizlli.

Beber en reunión. 7iilla, fíazhuia.
Bebedor así. íhipiaz/nt/á/ii.

Bebida tal. HapiazJniiliztli.

Beber en muchas tabernas hasta embo-
rracharse. 7iic, llapipixóHy» óctli. 7iic-

lla. tlapczikcai y72 óctli. ye 7iahnili-

luiÍ77tÍ.

Bebedor tal. tl(itlapcii/icaÍ7ii.

Beber hasta el cabo, «o, co7itzÍ7iclma.

7lO. C077Íla77lÍa.

Beber agua con la mano, arrojándola á

la boca. ;/, acacampaxóa.
Bebedor así. acaca77ipdxo. acacaTnpa-

xochii.

Bebida así. acaca77ipaxoliztli.

Bebida para esforzar las paridas, zazá-
lic pálli.

Bebida de maiz tostado, yzqtiiúll.

Bebida de maiz coc\á.o. pozoldll. qitauJi-

7iex(¡íl.

Bebida de cacao con maiz. cacáhtia átl.

Bebida de cacao con axi. chillo cacd-
huaíl. chilcactihuatl.

Bebida de cacao solo, otlct/ielóllo. cacú-
huatl.

Bebida de maiz de otra manera, xocoátl.

Bebida de cacao con flores secas y moli-

das, xóclii ayo cacáhuatl. xochúyo
cctcáhiiatl.

Bebida de chía y maiz tostado, finolátl.

Bebida de maiz crudo para los que se

desmayan, icpiátl. yoláll'

Beca, ncollfilpilontlaxóchili.

Becerro, quaquaiihcíhiell.

Bellaco. ílahiicliloc. ctllácatl. atlaca7ie-

mÍ7ii.

Bellaco hacer á otro. ^lítc. tlahueliloca-

tilia. 7iitc, Ilaca77iiccaíilla.

Bellaco, hacerse. 7iÍ7io, tlahuclilocatilia.

71Í720, tlaca7niccatilia.

Bellaquería, tlahuelilocáyotl . atlacá-
yotl.

Bellota de encina ó de roble, ahiiutó-
77iatl. aJuiaq7iatihtór7iatl.

Bendecir algo. ?//, tlateocJtiinia.

Bendición de cosa. tlateocJiilnializtli.

Bendita cosa. tlatcuchUnoílli. ílateo-

cliiiihlli.

Bendecidor. tlalcochiJnid/ii. tcteochi-

hná7ii.

Bendecir á alguno. 72Ítc, tcochihtia.

Bendición tal. tctcocJiihiíaliztli.

Bendecidor así. teteocJiiJiiichii.

Bendecir y alabar á otro. 7iite, yecte7ié-

hua. 7iítc, ycquitáa. 7iitc, qualitóa.
Bendición de esta manera. tcyecte7iehiia-

líztli. tcyeqjiitolizíli. tequalitollztli.

Bendito así. tlaycclc7iéu1itli. tlayccte-

7ichuálli. tlaycquilólli. llaqualitólli.

Beneficio eclesiástico. tcupixcateic7ie-

lilíztli.

Beneficiar plantas. 7jitla, 77Joc7iiilahuia.

7iitl(i, 77iahniz77idti. 7iilla. 7nalhi(ia.

Beneficio hacer á otro ó merced. 7iite,

ic7ielia. 7¡ití\ tlau/itia.
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Beneficio así. tcicneliliztli. tetlauhLi-

líztli.

Benignidad, icicnoittallztli.

Benigno, icnóhua. icnóyo yyóllo. ieicno-

ittáni. tlatlácatl. ycnolutacutzintli

.

Beodo ó ebrio. tlaJiiiánqiii. yhuintic.
xocomicqiti.

Beodez ó embriaguez, xocomiquiliztli

.

yhuintilíztli

Bermeja cosa, tlatlácíic. chichütic.

Bermeja persona, cúzpul.

Bermegecerse el rostro de enojo, etc. n,

ixtlallahuia

.

Bermellón, tlauht'apdllí.

Berraco. oquichcoyámctl.
Berro, atczquílitl.

Berruga. tzotzócatl.

Berruga otra. micJiinix.

Berruga otra, xitomacihuizlli.
Berrugoso. tzolzoráyo. tzotzocáhua.xi-
tomacihuizo. jnicJiinixxo.

Berza ó col, lo mismo, ó ehccayoxUmitl.
Besar á otro. nite. tenna77i¡qi(i

.

Besado ó besada, llalouiamictli.
Besador. letennamiquíni.
Beso tetennamiquiiíztli.

Bestia de cuatro pies, maneiicyni.
Bestia fiera, tequáiñ.
Bestial hombre, tlacamázatl.
Bestialidad tal. tlacamazáyotl.
Betún generalmente, llazalolóni.

Betún fuerte, tziuácan ciiítlatl.

Betún de engrudo, tzaciitli.

Betún poner ó engrudar algo. «, Haca-
loa. yiitla, tzaculiiiia.

Bezo, teiixipálli.

Bezote, téniell.

Bezote pequeño. tcnpilólU.

Bezote largo y gordo. íenzácatl.

Bezudo, de grusos besos. tcnxipaUilá-
huac.

Bezudo, de largos bezos, tciihuitz. tem-
metlapilíic itztapalténc.

Biboreznos. ¿cquan coacónctl. tequáni
coacónctl. tccutlacozauJicoacóiictl.

Bicicleta ó biciclo. dntemalacanecato-
cóni.

Bielgo ó bieldo, de madera, quanhma-
xalólli.

Bielgo ó bieldo, de fierro. tcpiiz7naxa-
lólli.

Bien, nombre. qualHyíctli.
Bien, huel. Adverbio.
Bienaventuradamente, tlacnot^ilhuiliz-

t'ua.

Bienaventurado y dichoso, tlacnnfil-
hiiiáui. tlacnopilhuiqui. llaccmicno-
piüiuiáui qucmTnachámi. queniach-
hucl ychuatl.

Bienaventuranza, tlacnopilhuiliztli. tla-

cemicnopilhiiilíztli . necentlamachti-
líztU.

Bienaventuranza, el lugar de la gloria.

ncccnllamachlilóyan . ílacetnic710pil-
huilóyayi.

Bien criado y doctrinado, luicllahuapa-
huálli. hiifUazcaltilli. hutila7io/iotzct-

IIi. qitixtilpílli.

Bienes de fortuna, tldiquitl.

Bien está- busca abasta.

Bienestar ó cuadrar algo á alguno, ticch-

j7iopa7it'tÍA.

Bien está, otorgando, maihui. yequálli.

Y las mujeres dicen, xizo. xizótzi.

Bien hablada persona. 7ic77iatcatlatod-

771. hiicllatoá77Í, tecpillalóa. tecpilla-

tocal i.

Bien hacer á alguno. 7iite, ic/ulia. 77Íte,

palchuia. nííe, tlauhtia.

Bienhecha cosa, huellachiúhíli.

Bienhechor. tcic7ieliá7u. tcllauhtiá/ií.

Bien querer, busca amar.
Bienquisto, huclittóyii. llahticliílcUli.

Bien se dice del. Iiuelipa7i yáuh vutla-
tólli

Bigote ó bigotes. te7itzÓ7itli. fallía.

Bisabuelo, achló/illi.

Bisabuela, pipló/iíli.

Bisnieto ó bisnieta, iciitó/illi.

Bisojo. ix7iecuíllic.

Bizco. tx7iectiílli'c.

Bizcocho, pan dos veces cocido, tlaxcal-

tolopóchlli.

Bizmado, tlapotonilli.

Bizmador. tepotoyiiáyii.

Bizmar, yiite, poto7iia.

Bizma ó bidma. fiepolo/iilÓ7i¿.

Bizma poner á otro. 7iítí\ poto7iia.

Blanca cosa, iztac. tézlic.

Blanca cosa en gran manera, aztapülic.

yztapálic lezchitlálic. cc7ica íxtac.

yúhqut ichca llaptichÍ7iíli ye izlac.
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yúhquin ccfayáhidtl ye izlac. yúh-
qui lizall ye iztac. ele.

Blanco hacer algo, nula, zlalia. nie,

iztalía.

Blanco hacerse, n, iztáya.
Blancura, yztaeáyotl. yztapillieáyoti.

Blanca persona y ruvia de su natural
entre los indios. tlacaztáUi.

Blanco ponerse el rostro ó descolorido,

por enfermedad, ni, ciocopini. n, iz-

talcliiia.

Blanquecino así. yztaléelie. ciocopictic.

Blancura tal. yztaiectilizLli. ciocopina-
liztli.

Blancura ó lo blanco de los ojos, toz/ci-

cauh.
Blancura tal. yzlaeáyotl.
Blanda cosa, yamáníjtci. yatnáztie. ya-
yamáztic.

Blandura así. yamanilízlli. yamaztiliz-
tll. yamaiicáyoil.

Blanda fruta, papalzlic. alóltic. alúllic.

Blandura así. papalzlicayoll. alollied-

yoll.

Blandamente ó con tiento, zaiillámach.
za nni'hnían . za n niyólic.

Blandear condescendiendo con los que
le importunan y ruegan ó piden algo.

;//, yolyamauia. ?//'. yolpapalzlia.
Blandeando así. llayolyamauílli. llayol-

papatzlililli.

Blando así. yolyamánqui. yolpapálzlic.
Blandura tal. yolyamanilizlli. yolloya-

inanilízlli. yolfapalzliUzlli.
Blandón para cirio, llepidzlli.

Blandear lanza, espada ó árbol, nilla,

euccucllama. ¡lilla, cuceiiellálza.

Blanquear de lejos el edificio, yzlaztíeac.
cueponlieac. yzláya.

Blanquear las mieses. yztázloe. yztaz-
limani yn caxtillan llahúlli.

Blanquear pared con agua cal. nilla,

ahidtcqui.

Blanqueada pared así. tlahuitéclli.

Blanqueador tal. Ilaahuitequini. tlaa-

huilccqiii.

Blanqueamiento as/. llaahuileqiiüiztU

.

Blanquear, dar lustre blanco, nilla, zla-

lia. ¡lilla, izlalia.

Blanqueador así. llazlaliáiii.

Blanqueada cosa de esta manera, tlaz-

lalílli.

Blanqueamiento así. tlaztalilizlli.

Blanquizca cosa y deslavada, liccetie.

liechuac.

Blasfemar. ;//, hiichiicxcallalóa ni, ehi-

collalóa.

Blasfemia, hucxeallatólli. ehicollatólli.

Blasfemo, hucxcatlálo. huexeallatoáni.
chicollatoáni.

Blasonar ó jactarse de algo, nilla, hui-
colóa

.

Bledos ó cenizos. Jiuauhquilill. huaúh-
lli. cocoqiiilill.

Bledos blancos, michihuaiíhlli.

Bledos pardos, ncxhiiatíhlli.

Bledos amarillos, xochihnaúhtli

.

Bledos colorados. tlapalJiuaiihtli.

Bledos morados, ehichilhitaúhlli.

Bledos negros. Iczcahuaúhlli.
Bledos azules, lexohtiaúhlli.

Tí Bobo, xolopilli. aguimamali aom-
pacéhua.

Bobear, n, aquimamáli.
Bobería ó bobera, aqiiimamalilizlli.

Boca, eámall.

Boca del estómago, loyolloixeo.

Boca seca tener de hambre y sed. * ni,

Icnzaquahualinémi. no, Icnhua-
huaqui.

Bocado de vianda, ecneámatl.
Bocado sacar mordiendo, nilc. tlanco-

lóna.

Bocado tal. Icllancolonalizlli.

Bocado ó mordedura, llallancolónlli.

Bocados dar arremetiendo contra algu-

no, nilc, cctmpaxolihuclzi. nilc, qiia-

lihuclzi.

Bocados dar. nite, quetsnma. nilc, qiiá-

qua. nilc, campaxóa.
Bocarriba, estar, aquclzlimáni. aquétz-

loc.

Bocabajo, estar asi. Izoniquieae.
Bocabajo, estar alguno echado y tendi-

do, n, ixllcipaChónoe.

Bocina, leeciztli. quiquizlli. llaeacqui-
quizlli.

Bodas, ncnamiclilizlli.

Bodas, el lugar del combite donde se ce-

lebran, ncnamictilóxan.
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Bodega, vinocálli. occálli. iñnotlali-
¡óyaii.

Bodeguero, ooiamácac. ocnamacáni.
vino uamdcac . vino namacdni.

Bodoque, telolótli.

Bofes ó escupitiua. clitchill.

Bofetada, tcixllatziniliztli. Leixcapixni-
liztli.

Bofetón ó mojicón, tcixcapaniliztli.

Bofetada dar. nüc, ixtlalzinía. nitc.

ixcapania.
Bjogar, busca remar.
Bohío, casa de paja ó tejamanil, xa-

cálli.

Bola de madera, qiiauhtelolótli.

Bolear, nic. tlatláza yii cnauhlelolótli.
Boleto de pasaje ó eníxn-ád.. panahudlli.
Boliche, juego de bolos, nequamtnomo-

tlalóiii.

Bolsa, xiquipilli.

Bolsita. xiquipilton.

Bollo cocido en brazas, tlecóyoil.

Bollos hacer, nitla, matzóa.
Bomba ó cosa semejante para verter

agua, anoquilóni . aquixtilóni.
Bombilla, de lámpara, llanextehuilotc-

cómatl.
Bondad, qualtíliztli.ycciüiztli. quálloü.

yécyotl.

Bonete. Icupixqiiatlapachórii

.

Boñiga, qtiaqiiahiie iciiitl.

Boquear, ni, camacJialóa.
Boqueamiento. camachalolizlli.
Boqueada . ccncamachaloliztli

.

Boquituerto. lomecuíUic.
Bordar, busca broslar.

Borde, tcntli.

Bordón. topiUi.

Bordón ó palo, xonccuilli.

Bordón de caña maciza, aotlatopilli.

otlatopilH.

Bordón que tiene una mano labrada en
lo alto, mdipal topilli.

Bordón ó lanza con recatón, tlatzintepu-
zolilli topilli.

Borrachear templadamente, nilla, tla-

huana. niño, Üallapchuia.
Borracho ó ebrio moderado, nemdtca

tlahudnqiii. tecpillaJiuanqiii.

Borrachera así. tlatlahuanaliztli. tla-

tlapchitilíztli.

Borracho tal. tlatlahuandni. motlatla-
pehniáni.

Borracho del todo, busca beodo.
Borraja, yerya, lo mismo, ó miytonxi-

huitl.

Borrar escritura, nilla, popolóa. nitla.

ixpolóa

.

Borrada escritura, tlapopolólli. tla-

• ixpolúlli.

Borrarle algo á otro, nitétla, ixpolhuia.
Borrador así. Utlaixpolhuiáni.
Borrar ó quitar alguna señal, nitla,

polóa.
Borrada señal, tlapololli.

Borradura así. tlapololiztli.

Borrador tal. llapolodni.
Borrego. yequdlton. yecexiuhiiix ichcatl.

Borrico, axnocóncll.
Borrón que cae en la escritura, tlilcha-

pdctli.

Borceguí, lo mismo.
Bosque de árboles, quatíhtla. qiia-

quaúhlla.
Bosque muy espeso, quanhyoacdtla.
Bosar ó vomitar, nin, izótla.

Bosada cosa, tlaizotldlli. tlazoildlli.

Bosador. mizotldni.
Bosadura. neizollalizlli.

Bostezar, ni. cochcamachalóa.
Bostezo, cochcamachaloliztii.

Bota de vino, i'inoxiquipilli.

Bota, pipa ó tonel, qiiauhcúmitl.

Bota, calzado, lo mismo.
Botana de odre ó de cuero, qiiauhtla-

tlaínanililóni.

Botar pelota, nilla, chocholollia. nitla,

tzitzicninia.

Bote de pelota, tlatzitzicuiniliztli. tla-

cJioch ololtiliztli.

Bote de conserva, lo mismo
Botica de medicinas, pacdlli. papialó-
yan. panamacóyan.

Boticario . pana macdni. pachichiúhqui.
Botín, tlaquauhllazaliztli. tecentecpa-

huilizlli.

Botín dar. nitla, qiiauhtláza. nite, cen-

técpanhiiia.

Bota cosa, no aguda, tenlciuinlit . amo-
tcne.

Boto de ingenio, yolloquimil. yolloqui-

quitnil. yollomimiqui,
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Botón ó brotadura de ÁxhoX.quauhíoto-
moliuhcáyotl.

Botón. lotomoUúhqui.
Botonadura. íolomoiíuhca.
Botonadura de plata, iztailcocuillato-

loinolit'ihca. lolomoliuhcáyotl.
Botón de fuego, loloiiquiícfiuztezoaliz-

ili.

Bóbeda. Ictlapachiiiliqui calli. Ictzop-
QUttecál/í. tctlapachiuhcálli.

Bóveda hacer. /rZ/rw nítlatlapachóa. te-

tica nitla. Izófa.
Box, instrumento para herir coa la ma-

no, lepu : iHiilcphiilóiii.

Boyada, qitalluhuilátiqíír.

Boyero. qmiHahHilaupíxqui.
Bozal, persona, chúcliol. Icnill. ayaqui-

máli.
Bozal de hc^üs.. yaiainccáyo. mazaiya-
camccáyo.

Bozo de barba, (a /Ha.

% Braza, ci'mmall.

Braza, medida desde el codo, hasta lá

otra mano, crmmill
Braza, medida del pecho á la mano. <"<•«-

yollótli.

Braza desde el hombro, hasta la punta
de los dedos, ccmmafzotzopáztli.

Brazalete de oro. tcocuillatcmccall. ma-
ícmccaíi.

Brazalete de pluma, maclióncoll.maco-
pilli.

Brazalete otro matzopctzlli. maciic-
tláxlli.

Bracear, menear el brazo, tiilla, acolc-
hüa.

Bracear, tirar mucho, ni. malotóca. ni,

mallapáltic.
Bracero, que tira mucho, malolocáni.
mallapaliliH!. mallapállic.

Brazo, malzónlt'tl. trialclrpúiilli.

Brazo, medida del sobaco á la mano.
cenciyácall.

Brazo, medida de un hombro ala mano.
ccmtnacólli.

Brazos ó manos poner á las imágenes de
bulto. ;//( , mamidhi. >itlla,mamalía.

Bragas ó mastel. máxllall.
Bragas como almaizal, ricas y muy la-

bradas, llalzonlecmáxllatl.
Bramar, ni, Iccovóhua. ni, choca.

Bramido, tecoyohtializtli. choquiztli.

Bramador. Iccoyohnáni. chocdni.
Brama de ciervos, pipitzcaliztli.

Bramar el ciervo, pipilzca.

Bramador así. pipilzcnni.

Braza, ó ascua, llcxáchlli.

Brasero grande, apantlccáx'itl.

Brasero pequeño, llrcáxill. llchuicólii.

Brasil, ¡luitzquáliuill.

Brava cosa que muerde, tcqunni. tla-

hiiclc.

Bravear así. niño, Icquantilia. ni, Ha-
ll ii eleui.

Bravura tal. lenquáyoll. Ilahuclloll.

Bravo hombre, cacóle, yolcocóle. tía-

hítele, tlahueliloc.

Bravo hacerse, ni, cocolcui. ni, tlahttel-

cui.

Bravo hacer á otro, nitc, cocolcuitia.

nile Ilahueleu iIía

.

Breña ó mata grande. ahiiaLclzmulli.
llalletzmúlli.

Bretón de col. colexyqidóyo. colcxqui-

yoíl.

Brevaje que hacen de cierta harina de
chía, pinólli.

Brevedad, lepilóyull. amo hncyacáyotl.
Breviario, lo mismo.- vel. lla'lallauh-

lilizamóxlli. ó amoxlcopixllallalla-
nhlilúni.

Brillar, ni. pepctláca.
Brillo, pepetlacáyotl.

Brío, nematilizlli. ellilizlli.

Briosa cosa, mimalini. mimálqui. hucel.

Brocado, leocitillalilmcilli. leociiitláyo-

tilmálli.

Broslar ó coser, nilla. Izúma.
Broslador ó sastre, llatztínqui.

Brotar los árboles, ylzmolini. celia.

Brotado árbol, ytzmolinqui. céllic.

Brotadura así. ilzjnolinalizlli. ccltiliztli.

Brotar y abrir las flores, cucpóni. xótla.

Brotada flor, cuepónqni. xóllac.

Brotadura tal. ctecponilfzlli. xotlaliztli.

Brotar ó apuntar la mazorca del maíz.
mane)iepillía. ncnepilquiza

.

Brotada mazorca, ncnepilqulzqni. mo-
nenepilUqni.

Brotadura así. nenepilquizaliztli.

Broquel, lepiichimálli.

Bruja, nahuálli.
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Bruja que chupa la sangre. IcyoUoguáni.
Bruja otra. tlaJinipúcJiin.

Brújula, neliiiecallachiáloll. iieJiueca-

tlachialóui.

Brújula para tirar derecho, xictli. ixtli.

Brújula poner así. ;//, xiclialía.

Bruñir lo encalado, nilla, calauía.
Bruñido así. llacalanilU.

Bruñidor tal. iJacahiniáuí.tlacalaniqui.
Bruñidor, el instrumento con que bru-
ñen lo encalado, tlucakiniltétl. tlaca-

lanilóni.

Bruñir o lucir cosas de metal ó piedras.

nitki, petláhua.
Bruñida cosa así. tlapetlánJilli. tlapetla-

h llalli.

Bruñidor tal. thipeílahiiáni.

Bruñidor, el instrumento. IhtpetlaJiua-

lóni.

Bruñir algo á otro, nitc, tlafelzillntia.

Bruñir papel, mantas ó co.sas semejantes.
nítla, ixpelzóa. nilla, ixtehuia.

Bruñida cosa así. tlaixpelzólli tlaixce-

huilli.

Bruñidor que las bruñe, tlaixfelzoúni
tía ixtelniiioii. tlafietzoáiii

.

Bruñidor, el instrumento con que las bru-
ñen, tlaixpctzolóiü. liapelzolóni. lla-

ixlehtiilóni.

Bruñirse, fetzihui. petztía.

Bruto ó bestial. «//íí'rííWdw/. atlacanéci.

aquiynumáti.
Bubas ó tumorcillo que aparece en el

cuerpo, iianáiiuall.

Bubas tener. ;//, yianahtiáli.

Bubas tener así. ;//, lecpilnanahiiáti.

Bubas pequeñas que no salen al rostro.

tecpilna náJi iia ll. fúch olí.

Bubas largas, lehiiitznanáJinatl.
Bubas de grandes llagas, tlacazolnaná-

huall.

Buboso así. najiaJiiiáli. nanaJiuátqui.
tecpilnana]ináti. llacuzolnanahuáli.

Buche, cuillatecúmull.

Buey novillo capado, tlaatéciiill qtia-

qncihue. tlaalequixtilli quaquáhite.
Buena cosa, quálli . yéctli.

Buenamente. zanJiuelipa. huelihiiia-n.

Buena voluntad tener áotro. letech Jiuel-

cá ynnoyóllo.
Buen tiempo hacer, tlaqualcaiitia.

Buen lugar, quálcan.
Euétagos ó escupitina, cliicliiil.

Bufanda, quec/nnatlalniiálli.

Bufar los animales, tlatzoinia. tlatla-

izomía.
Bufido así. tlalzomilizlli. tlallatzomi-

líztli.

Buho, lecólotl.

Bula del santo Padre, lo mismo. \e.\.yte-

tlacolilítziu santo padre.
Bullicio ó rumor die ^exite.. ycahiiacaliz-

tli. ycahitaqtiiztli. )ia)ialcalízt'i.cha-

chalaqi/iztli. tlacahuaquiliztli.
Bullicio ó alboroto de gente, necomoiii-

liztli. ticucomanaliztli. tlatecuiíiilíz-

tli.

Bullirse algo. ¡liuo. ciiecuclzóa. nin.oli-

71 ia.

Bullir los peces, gusanos, cuecueyóca.
rnoyóni.

Bullir hormigas, pulgas, piojos etc. ciie-

yéni. yomóni. cuecueyóca.
Bullir el arena en las fuentes, momolóca.
Bullir mucha gente en el mercado, etc.

cuecueyóca. cueyóni.

Burbuja de agua, axittónlli.

Burbuja, en general, momolócatl.
Burbujear el agua, ynomolóca.
Burdel. ahuiátii cúlli.

Burlar á alguno, no le dando todo lo que
el pensaba que le habían de dar. nite,

nencóa.
Burla así. lenencoliztli.

Burlado de esta manera, tlanccólli.

Burlador tal. lenoicoáni.
Burlando así. tetiencoliztica.

Burlar de alguno riéndose de él. teca ni.

buelzca. teca n, ahahuict. teca nin,

ahuiltia.téca niño, tenquelóa. tépan,

n, ahahuia.
Burla así. teca huetzquiztli. teca nea-

¡luiltiliztli. teca ahahiiializtli. teca

yictenqneloliztli. tépan nahaJunaliz-
lli.

Burlador tal. leca huetzcáni. teca ma-
huiltiáni. teca raotenqtteloáni. teca

uhahuiáni
Burlar engañando á otro, nite, xixicJa.

nite. tlaquequelch ih 7ia.

Burla así. texixicoliztli. tequequelhui-

liztli.
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Burlador tal. texixicoáni. tequcquclhid-
áni.

Burlando así. (exixicolizlica. tcquequel-
hiiilizlíca.

Burlar de palabras, nite, camanaUuiia.
iiííe, t-eiithtmachia.

Burla tal. camanálli. tccamatialhuiliz-

tli. tetevtlátnachilíztU.

Burlador así. tccamanalhniáni teten-

tlamuchichü.
Burlar de manos, yiilc, ahahuilía.

Burla así. tcahahidUzili.

Burlador tal. teahuhuiliáni.
Burlando de esta manera, tcahahniliz-

tica.

Burlar ó hacer cosquillas á otro, riitc,

qiicqitvlóa

Burla así. Uqut'queloUztli.

Burlador tal. tcquequeloáni.
Burlar con otro, diciéndole malicias ó

pullas solapadas, técu vivo, tcnquclóa.

Burla así teca netenqiiehiltztli.

Burlador tal. tí-ca motcnqiicloáni.

Burlar y mofar del afligido, yiíte, tlatel-

chihíiilia.

Burla tal. t-tlatclchihidliztU.

Burlador así. letlatelcJiihniliáni.

Burlando de esta manera, tetlatelchi-

huililiztíca.

Burlar de otro, dando del codo, teca ni-

ño, topéhiia.

Burla así. teca nctopehiialíztli.
|

Burlador tal. teca ¡letopchuáni. I

Burlando de esta manera, teca netofe- \

hualiztica.

Burlando decir algo, nic camccnah'tóa.
I

nltlu, cama-ncditóa. nitlct, teritlama- i

chitóa.
i

Burla :isi. tlacamana litoliztti. tlcdentlu i

machiloUztli.
I

Burlador así. tlac ^.mancdilo. I

Burlando hacer algo. 7iíl¡a.camancdchi-

hua.
Burla así. tlacamanalchihucdiztU.

¡

Burlador tal. tlacamanalchihuáni.
\

Burlar á otro, quitándole de presto la

silla ó banco donde se quería sentar.

uíte, tla/<ehuía.

Burla así. teílapehidli-tH.

Burlado de esta manera, l/attapehuilli.

Burlador tal. tetlapchnicnd.

Burla burlando, irse poco á poco empeo-
rando la cosa, el negocio ó la enfer-

medad, yhidctn ahuilla fiaiddiuJí

.

BuTíj. ctxixtecomfixcac.
Burro, escalera, ccahuaztóntli.
Buscar algo, n'dla. Icriióa.

Buscador. Ikttcmoátd.
Buscada cosa, tlatetnólli.

Buscamiento. tlatemoliztU.

Buscar haciendo inquisición ó pesquisa.

nilc. tlatemolia.

Buscar algo á tientas con los pies, iiitla,

icxitemóa. nilla. ícxi'totóca.

Buscar algo con la mano nitla, mate-
móa . nítla, matocatiuihni.

Buscar mirando al derredor, tiitla, íxte-

fnóa. ?dtla, ixlotóca.

Bu.scar por rastro, nitla, icxitotócci.

Buscar de raíz la verdad, nitla, nclhiía-

yotóca. yncllnaiyócan ficíci.

Buscar y hallar así la verdad, ynelhuct-
yócan onácic.

Buscar á alguno, ó alguna cosa en todas
partes, tlanáhnac jd. quiza, tlanú-
Jutac ni, tlatéca. iiocontlatoloquilia.

nocontonóa.
Buscar algo con mucha diligencia, iñtla,

nematcatemóa. nitla, acicate?nóci. ni-

tla, mahui zt cnióa . nitla, ixfctzte-
móa.

Buscada cosa así. thdx^ctztcmólli. tla-

acica teiyiólli. thi inahtdztcmólli.

Buscador tal. thdxpetztemoáni. tlaaci-

catenioúni. tlcimaJndzteinoáni.
Buscamiento tal. Ihtixpctztemoliztli.

tía a cica t em oli ztli. tlamahuizte-
moliztli.

Buscar á tientas piojo ó pulga. níte,aten-

coconcíhuia. nite. tecpiucoconahuia.



1 DE LOS QUE COMIENZAN EN C.

a
abril, lo que viene justo. 07i¿-

liiia. huclizqiii . huelix-
gia'ch.

Cabal persona, nmtlür.icl-

q JiicJi ihna . m k cJi J¡ u el com -

I
w £/'//.

Cabalgar, salir á caballo, tihio. 7naza-
tlcüia. iit. ma~atléco. ni, ma ~aqui:a.

Caballete de madera. quatiJiílumámal

.

Caballo. ?nazaitc)it'm?.

Cabaua. llafixcaccUU.
Cabana para guardar los magueyes, tla-

chica cálli. ilac/iic xctccílli.

Cabeza, totzoiitécon. izontéco7i. tzonte-
cóntli.

Cabeza cortada, tzontecómcdl.
Cabecear de enojo. ;?/;/, ixiíacatzóa.

nin, ixtlázct.

Cabecear negando, niño, lzonlcco)i/tui-

iinixóa.

Cabecear otorgando. 7i, ixcuechóc(.

Cabecear llamando é.oixo. nítejxn'ólza

.

Cabecear de sueño. 7ii, cochyayactica.
n, ixcuecliolica. ?7Í. cococh/íca.

Cabecear con presunción. 7ii, 7wgua-
tláza.

Cabecear, para que otro se valla. /ii!e,

ixtlaxilia.

Cabecear haciendo seíjas á otro, que no
diga algo. 7iitc. icofilhiiia.

Cabizcaído esi3.x.72Í,tolo¿íca. hi.qiicc/i-

filcalica.

Cabecera de cama, el lugar. totzÓ77tlan.

Cabecera ó cosa que se pone en lugar de
almohada. I -07iicfálli.

Cabecera ó almohada. qjiacJiicpáUi.

Cabecera de mesa. 77i€saqiiác.

Cabezón de camisa, lo mismo.
Cabezón labrado de camisa, ilaquccli-

ciiicidlólli- quechila 77iácJill/.

Cabezo de sierra, li'pell ygiiaololÍ7thca.

Cabezudo, porfiado, a 77zote 77aquil777 a.

a77iote7iaqí(illá7ii.

Cabezudo de gran cabeza, quatecóma.
qiiate)7á7naz. qiiacháchal. quatalá-
chi.

Cabezudo, de cabeza larga. q7ict77ietlá-

fil. qiiciJi7(itz . q7iah/íilzoc.

Cabezudo, de cabeza ancha, qnatexpé-
tla. q7iaca77Úh7iac. qiiahziácal. gua-
fállach.

Cabellera. lzn77cúlU.

Cabellera de papel. a777atzo77cálli.

Cabellera de maguey. ichlzo72cálli.

Cabello largo que dejan á un lado á las

mozas cuando las cortan el pelo, mele-
na. aha777óxtU. alzol zocólli.

Cabello ó pelo largo. Izii77lli.

Cabellos de la cabeza. q7ialzÚ77tli.

Cabellos emplastados con resina, oxio,

Izihilli.

Cabellos que dejan en el gogote á los

muchachos, cuando les cortan el pelo
pióchtli. q7ialz7i77tli.

Cabellos largos del gogote. q7techtzÚ77-

ili.

Cabellos que dejan en la frente, yxqua-
tecpilli.

Cabellos de la frente crespos, yxqjia ila-

cátzlli.

Cabellos, los viejos. ca7ta]¡7taca77tziÍ77lli.

Cabellos compuestos y rodeados á la ca-

beza de la mujer, axilahuálli.

Cabelles componer así. 12771, axtláhiia.

Caber en lugar. 71. áq7ti. 71077, dgui.
Caberme buena suerte. h7tel 777710. chi-

h7ia.

Cabestro. 7nazc(7nccatl.

Cabestrero. 777aza7ncca7nali;7qiii

.

Cabezpelado. g7iacacaydclli. q7iax7pet^.

Cabildo, el lugar donde se juntan á tra-

tar negocios. 7ie770770tzctlóya7i . tlato-

lóya77. 7iece77tlalil6ya77. tlayeyecoló-

yay/. tec7itlalolóya77.

Cabildo, los mismos que se juntan ó el

acto de tratar y determinar algo, wí'-

ctnitlalilizlli. ne7707iotzalíztli. tlayeye-

coliztli. tec7itlalolízlli.

Cabo ó fin. lzo)7qiiizcdyotl.

Cabo ó fin de edad que tenían de años.

xihuitl molfia.
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Cabos de cuchillos. Izinqiictúhyotl. cu-

chillotzinquaúliyotl. cuchillo ytzítz-

qiiilócu.

Cabra ó cabrón. quoquauJitenízóne.
Cabrero. quaqnai(htentzo7ifixq2ti.
Cabrillas, constelación, niiuc. miec.

Cabrito, quaquanhlcntzoncóiietl.
Cacao, almendra y moneda, citcáhnall.

Cacao, bebida, busca bebida.

Cacarear la gallina, tellatóa. tctzátzi.

Ila tía zea Ilaloa.

Cacho de conserva. cetniacázlU.

Cachonda andar la perra, moqitetzallá-
7ii. moqitet ztláui.

Cachorro, perro de poca edad, vtzcuiu-
cóiiell.

Cachucha ó gorra, quamátlatl.
Cada año. ccccxlhuitl. cccexinhtíca. mo-

mo)iámic.
Cada dos años. oouxiuJilica.

Cada día. mumuztlaé. mumiízlle.
Cada dos días, oomilhui'líca.

Cada mes. cecetnctzlica.ceccmelztlif'cni.

Cada uno. ceceyáca.

Cada dos. oómen. oónletl.

Cada cual, ceceuíldcall. ceceyáca.
Cada uno sendos, céccu. cecénletl.

Cada uno dos. oóme. óntctl.

Cadahalzo. qiiatihllapcchtli. tlapcchlli.

Cadavérico, micquilon.
Cadáver, miccjui. micqitcll. lenacayo-
h II élmíe.

Cadena de oro ó de plata, teocititlamé-

catl. Icocuilia ciízcatl.

Cadena de hierro, tefiizmccatl.

Cadera ó cuadril, quappc'nilli. toquáJ<-
fttn. toqiiczlépiil. qiicztepúlli.

Caducar, ayoc tiic, niúti.

Caduco, ayocquimatini

.

Caer. 7ii hiiétzi.

Caer de cansado. ;?/', quaíihtcnJniélzi.

Caer fiesta, ylhiiitl quiza, ylhuill ino-

cliihua.

Caer juntamente algunos, ti. cenhuétzi.
li, totqttitihitehtietzi. li. nialititihue-

tzi. ticénhui.

Caer de improviso y hundirse la casa.

etc. actihuétzi.

Caer arremetiendo con otro, nite, itqni-

tihnetzi nite. huicatihuétzi. teca ni.

mayáhui.

Caer resvalando ó yéndoseme los pies.

71ÍHO, fctzcóa. niño, xoláhiict. nin.

aláhua.
Caer en grave delito, nin, atoyahuia.

niño, lepcxiliuia. Metaflio.

Caer de su estima, onahuílqniz. n. aJiiiil-

qitiza. óni. xichuetz. ni. xichiu-lzi.

onino, xictluz.

Caer en hoyo, hondo, nin. <illaccmol-

Jiiiia. 7iino, IccochJiuia. niño, tlaco-

molhuía.

Caer en hoyo pequeño. 7//;/o, llaxapoch-
huia. n. actihuétzi. niño, tccochhuia.

Caer en la cuenta de lo que se dice y
de lo que primero no entendía.

_ ypan
ythth yn noyóllo. qninefanóa yn 7io-

yóllo. 7ioyóllo ypa7i yáith. 7ioy6llo con-

tóca. yjih yáiih yn noyóllo.

Caerse á una parte y á otra, w, ahtiic-

hiiétzi. 71, áhnic yáuh.
Caerse la pared, sierra ó barranca. xÍ7ii.

xitini^. xixitini. hnitÚ7tii.

Caerse muerto, w/, iniclihiiétzi.

Caerse las hojas de los árboles, ó cosas

menudas, trpéhui.

Caer tropezando, niño, tlahuitéqui.

Caerse la caspa ó las postillas de la sar-

na, etc. 7ii. cocopéhiti. ni. yuyopéhui,
Caer nieve ó granizo, fixáltni. fipixá-

hui. izetzclihui.

Cagar. 7iÍ770, 7na7iahitia. 7iÍ7¡. axíxa.
71Í7IO, xixa.

Cagada cosa, tlaaxixtli. tlaxíxtli. cni-

tláyo.

Cagarse de miedo, w/wo. 7naúhca axíxa.
Cagarruta de oveja. íchca cuilhiíl. maza

cidtlatl tochcuitlaíl. El síc cíe alus.

Caída generalmente. Jijietziliztli. Jiíie-

tziztli.

Caído así. huéizquí.
Caída juntamente, cc/ihitcíziliztli. net-

qitítih ncíziliztlí.

Caídos así. ce7ihnétzque.

Caída de pared ó de casa, acííhuetzi-

liztlí.

Caída del que arremete y apechuga con
otro. tcitquitíhnetzHiztli. teca7naya-
hitiliztli.

Caída en grave delito. 7ieatoyaht4Ílíztli.

7ictepexihuílí:tlí. 7netápho}'a

.
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Caída en hoyo hondo, neatlacomolhui-
llztli.

Caído así. matlacoinólJiui.

Caída eii hoyo pequeño, ¡icllaxapüch-

huiliztli.

(raído así. motlaxapóchhui.
Caída á una parte y á otra áJiuic hue-

cJiiliitli. áhnic yayaliztli.

Caído así.dhtiichuctzqiti. áhuic yáqui.
Caída de pared ó sierra, xiiiiliztli. xiti-

uilíziíi. xixitiniliztli. huitumüiztli.
Caída cosa así. xitínqiii. xixitinqiii.

Jiuitihiqiii.

Caída del que muere cayendo en tierra.

tnicíih iictzilizdi. midih ucchiliztli.

Caído así. tnicLihuétzqui.

Caídas hojas de árboles, lepcúhqui. ote-

péuh.
Caída de caspa ó de postilla. í:c»t"o/<7¿«z'-

liztli. yoyopehuiliztli.

Caja, cualquiera, quauhtandlh'.qitauh-
petlacálli.

Caja de escribanía, loíolacatecómatl.
tlacuiloltccómatl.

Caja de piedra ó sepulcro, tepetlucálli.

Caja ó petaca, pellacálh.

Caja de cubiertos de mesa, tenacatzo-
pinalcálli. tenacateconicállo. nexii-

inatlicállo.

Caja de puros ó cigarros, lenchichinaly-

cállo.

Cajetilla de cigarros, tenchichinulqiii-

milon.

Cajón de ropa ó almacén, tlatlatquina-

macóyan. tlallatquipialóyan.

Cal. IcncxUi.

Calabaza generalmente, ayútli. ayutctl.

Calabaza pequeña y tierna, cogida por
sazonar y curada al sol, para comer
entre año. ayotzoyácatl.

Calabaza redonda, atecómatl.
Calabaza redonda y negra muy sabrosa.

tamalayútli.

Calabacilla chica y espinosa, chayútli.

Calabaza blanca y muy lisa. Lzilacayútli.

Calabacilla pequeñita y berrugosa. yye-
tecómatl.

Calabacilla silvestre, tlalayútli.

Calabazada, netzotzonaliztli. iicqiia-

tzotzonaliztli

.

Calabazadas dar. nile, qualetzotzóna.
Calabazas dar, como se dice de los no-

vios, ni, tcdazoflanontenéqui. ni, te-

ílazotlahiialtctláza.

Calahaceadonsí. /tíiazoíiafioníencgiiiiii.

tetla lotlahualtctlazálli.

Calambre, huapahualiztlí. huapahuiz-
. tu.

Calambre tener, ni huapáhua. ni. cc-

qiiappitzáJuii.

Calamidad, aoompáyotl.

Calamitoso ó calamitosa, aoompdtic.
Calar melón, nic, tcqui nic, ycyccóa yn

mélon.
Calavera, quaxicdlli. tnicqudill.

Calcañar, qucqiictzólli.

Calcetín, icxincqiieniílon.

Calcetero, cdlzas chiúhqui.
Caldera, tcpuz apdztli.

Calderería donde se hacen, tepiizapa-

chiúhcan. típtiz apazchihualóyan.
Calderero, tcptiz apazchiúhqiii.
Calderería, donde se venden, tépuz
apaznamacóyan.

Caldo de carne, ndca áyotl.

Caldo de ave. lololáyoll.

Caldo esforzado, tcchicáuh ndca dyotl.

chicahiiac ndca dyotl.

Calendario, ic in tonal moquctzalóni

.

tonal tlapohiialóni. ilhuitlapóal.

Calentador de agua ú otra cosa, atoto-

uilóni. tlatotonilóni.

Calentador de cama. pepcchtoto)iilóni.

Calentarse al fuego, nín. ozcóa.

Calentamiento así. ncozcoliztli.

Calentarse al sol. niño, totonia.

Calentar algo, nítla. toto'nia.

Calentada cosa así. tlatotonilli.

Calentamiento tal. tlatotonilíztli.

Calentar algo con el huelgo, nítla. aayo-
htiia.

Calentada cosa así. llaayohuilli.

Calentador tal. tlaayohuidni.
Calentar la gracia de Dios al alma, qui-

totonilia.

Calentarse algo, lolonia.

Calentar las espaldas al fuego, niño, te-

putztlecuilóa. niño, tcpntztotonia.

Calentura con frío, atonahuiztli.

Calentura tener así. n, alondhici.
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Calentura grande tener. «/, llcpachihui.

ni. tlchualáni. tlcpan niño, leca, iti,

llcpopóca. )¡iiio, Ihhuia. cumie nd-
qui. yúliquin ye ni, ¿ecuiniz. ni, xóíla.

Calentura tal. tlepacliihuilizlli. (Ichua-
ieiniliztli. tlepatmelecalizlli. liepopo-
caliztii. nelleliuilizlli. comicaqiiiliz-

lli. xotlalizlli.

Calero, lencxlláli. lenexllaliáni. tcnex-

llaligui.

Calera. Icnextlalilóyan.

Callente cosa, lolónqui.

Callar, niño, cá/ma, cuno ni. nahtiáli.

Callado, que guarda secreto, mocahuá-
ni. huecatlány itic.

Callada cosa, que no se divulga, tlatla-

lilli. pellatíllan ycpaltitlan. tlaaqitl-

lli. llallapachólíi.

Calle, callzalántli . ocálli.

Callejuela, calllzalanlóntli.

Callejón, ocalltónlli.

Callos de la mano. inachacayóUi.
Callos tener en las manos. ///, machacha-

cayolihui. ni machacayolihiii. ni,

ma cha cha lih u i

.

Callos de los pies, locáczol.

Callos tener en los pies. ?ii, caczoléhui.

Callos que se les hacen á las mujeres,
encima de los pies de estar moliendo
en metate, chacayólli. ycxichachaca-
yúlli.

Callos tener así. //, icxichacayolihui. ni,

xochacctyolili ui.

Calma en la mar. caclimaniliztli.

Calma de sol. tonallzitzicalizlli. lona-
llalatzcalizlli.

Calmado así. niolonállLui. niolonalkui-
áni.

Calor, generalmente, lotonilizlli.

Calor natural, lololúnca. toyarnánca.
Calor tener, ni, lolonia. ni, llcmíqui.
Calor del sol. tondlli.

Calosfrío, atonahuízlli. Iclzilihiiilizlli.

Calosfríos tener, ni, tetzilquiza. ni, le-

IzilHiui. ^

Calumniar á alguno, nitc, iztlacahuia.
nilc, lentlapiquía. tctech iiilla, tla-

tnia.

Calumnia, leiztlctcahiiilizlli. Iclcnllapi-

quilizlli. tclech llatlatnilízlli.

Calumniado. tlaiz:tlacahuilli . tlatentla-

piqu

i

IIi. ylcchllalla tn illi.

Calumniador. Icizllacahuiáni. Ictcntla-

piquiáni. Icleclillallamiáni.

Calurosa persona, llcniíccjui . tlcmiqui-

ni.

Calva, qtiaxipétztli

Calvo hacerse, ni, quax'ipctzlhui.

Calvo así. quaxipclzlic.

Calva, ó las entradas de la cabeza, qua-
xuxiiniiilli.

Calvo ser así. ni. quaxiixiimuldcqui.
Calvo hacerse de esta manera, ni, qua-
xuxumitlihui

Calvo de esta manera. quaxuxHmúlíic.
quaX ttXumuldcqui.

Cama, la ropa, pepéchlli.

Cama de madera, llapéchlli.

Cama hacer á otro, nilc, pepcchlla.

Cama hacer para mí. niño, pepechlía.

Cama de yervas ó de espadañas, lulpe-

fcchlli. zacapef'cchlli.

Cámara ó celda para dormir. ror/rñ/Htó'.

cac/iihiídyan.

Camarero, llcttocapepéchlli. qnimocai-
tlahuia.

Cámara ó mierda ncnianahullli. cni-

tlatl.

Cámaras, neapilzalizlli.

Cámara así. apilzálli.

Cámaras tener, nin, apllza. nic, noquia.
Cámaras de sangre tener, ézlli nic, no-

quia. ézlli nic, apilza. llailli nic, chi-

htia. llailli nic, lldza.

Cámara así. llailli.

Cámara fotográfica, quauhldtia. achiuh-
leqnixlilóni. achiuhleqiiixtilóni.

Camarista, llalocaxóllotl.

Camarón grande, achacdli. chacdlli.

Camarón» pequeño, zóqui chacalín, aco-
cili, aciiicilin.

Cambiar, ni, leocuilla nccuilóa.

Cambiar alguna cosa, nilla, palla, nílla,

papálla. niño, llapalilía.

Cambiador tal. leocuilla nccnílo.

Cambio el acto de cambiar, leocuilla

necuilolizlli.

Cambio el lugar, leocuilla tiecuilolóyan.

Camellón de tierra, cuémill.

Caminar, w/, nenémi. n.olóca. ólli nic.

toca.
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Caminante, nfiiemiin'. 7icnc¡tqui.oíócac.

othtiócac.

Camino hacer, n, oqiiélia.

Camino, ótli.

Camino ancho, oclipánlli. f^atláhiiac

ótli.

Caminar, ui, neiicmi. n, otlatóca. ólli

nic, toca.

Caminar con peligro. >ii\ tzómocqiilza.
ni, mci2ihcaquiza. >u\ teoquiza.

Caminar ápié. nitla, cxipajihuia. ycxí-
pan niáuh. ii, icxinencmi.

Caminante así. tlacxipánhui. ycxipan-
ydni. ycxijtcnemini. tlacxipanhuiáni.

Caminar á caballo, caballo ypan nie-

tiuh. caballo ypan niáuh. caballo
necJimáma.

Caminante 2,si. caballo ypan yihn. ca-

ballo ypan yetichii. caballo quima-
máni.

Camino que va á alguna casa, calótli.

techan caláqui ótli. techanyáuh ótli.

Camino áspero, ohiiilicac ótli. ohuitití-

cac ótli. teyoótli.

Camino trabajoso de los pecadores, te-

cejitía h uelilt iliz ótli.

Camino llano y limpio, ychicticac ótli.

quálli ótli.

Camino de santiago en el cielo, citlallí-

cue.

Camino de la cruz, ó via-crucis. neyol-

cocolótli. teoopitzac. tonehuatizótli.

Camisa de india, huipílli.

CanKsa de castilla, lo mismo.
Camisa de mazorca de maíz' verde, eloiz-

huatl. eloioiomóchtli.

Camisa de mazorca de maíz seco, toto-

móchtli.

Camisa 6 costumpre tener la mujer, no.

metzhuia.
Camisa así. tiemctzhiiiltztli.

Campana, tepnzílapilólli.

Campanario, tepiiztlipilcáyan. tlatzili-

nilóyan.

Campenero, el que repica, tcpuztlapi-

loltzilínqui. tlatziliniáni. campana
tziliniqtii.

Campanero, que hace campanas, lepiiz-

tlcipilolchiúhqui.tepuztlapilolpitzqiii

.

campana, chizíhqiii. campana . pitz-

qui.

,
Campanilla ó gallillo de la garganta, to-

tozcaícquácuil. tozcateqxiacuilli.

Campesina cosa, millacáyotl.quanhtla-
cáyotl.

Campo, tcotlálli. ixtláhuatl. zacátla.

Can de madera, quauhtlancóchtli.
qiianhcocólli.

Canal, apipilhnaztli. acocopilhuáztli
Canal de madera grande para pasar agua
con ella á alguna parte, quauhacálli.
qnaiihapipilh ná zili

.

Canal de tejado, atlióhui.

Canal de piedra, tcaj'^idztli. ícapilhuáz-
lli.

Canas de la cabeza, tzoniztálu. quaiz-
tálli.

Canas tener así. ;//', quaiztac, ni, tzo-

nízlac.

Canas de la barba, tcntzonizlálli.

Canasta, canastillo ó chiquihuite. chi-

quihuitl.

Canasto grande de cañas, acachiqni-
htíitl. quauhotlachiqtiíhuitl.

Cancelar escritura, ^lí'la, tlilána. nítla.

llilliuahiiána.

Cancelada escritura, tlatlilanilli. tlatlil-

huahuántli.
Cancelador tal. tlatlilaniáni. tlaílilani-

qiii. tlatlilhuahiianáni. tlatlilhua-

hudnqui.
Canceladura, llallilanili'.tli. tlatlilhua-

huanaliztli.

Cáncer, huci qualócatl. qualócatl

.

Canción ó canto, cuicatl.

Cancionero, cuicaámatl.
Candado ó cerradura, tepuztlalzaqua-

lóni.

Candela de cera, xicocuitlaócotl.

Candela de sebo, ceceyoócotl.

Candelaria, fiesta de candelas, tlahuiliz

ílhnill. tlahuilízpan.
Candelas de cera hacer. )ii. xicocuitla-

ocochíh lia

.

Candelero, que las hace, xicocuitlaoco-

chiúhqui.
Candelero, que las vende, xicocuitlaoco-

naniácac. xicocHÍtlaocona?nacáni.

Candelas de sebo hacer, ni, ccccyo oco-

chihua.
Candelero que las hace, ccccyo oco-

chÍ7Íhqui.
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Candelero, que las vende, cccéyo ocona-
mácac.

Candelero para poner la candela. íla-

huiltell.

Candelero ó cirial, Ilahuilquáhuitl. (la-

huilón i.

Candeleros altos, sobre que se ponen los

candeleros de azófar, llcpiáztli.

Candil. uclla/iKililóni.

Candela, lo mismo.
Cangrejo. Iccnicilli.

Canilla de la pierna, llanílztli ¿lanílz-

quaúhyoll.
Canilla de tinaja. qu(chj>ií¡ztl7.

Canjilon. liuci apilólli.

Cano de la cabeza, quaizlaltic. quaz-
tále.

Cano ó muy blanco y rubio indio de su

natural, tlacaztdlli.

Canoa, acálli.

Canónigo, se dice lo mismo.
Canonizar, nitc, sánelo jnahuizolih.

¡li/e. sánelo ittahidzlilia. ynhuan nie,

fóa yn sa)ictómt>.

Canonización de santo, le sánelo ma-
huizoliliztli.

Canonizado, llascinelo rtiahuizolilli

.

saiiclómc yuhuanllapoálli.
Cansarse, ni. eiáhui.

Q.^nsa.'o.cxo.eiahuiUztli . ciahiiizlli. ciani-

miquilizlli.

Cansar á otro. ;///<•, c ialinilia . nilc,

ciainmielia.

Cansancio así. leeiahiiililizlU. leeiam-
mietilizlli.

Cansado de esta manera. Llacialniililli.

tlacictmmielilli.

Cansarse de hablar. ;//, lenquaquaúhli.
ni, lenciáhui.

Cansancio así. lenqiiaqnauhlilizlli. len-

ciahuiliztU.

Cansado de esta manera, lenquaquaúh-
tic. leneiaúhqui.

Cansarse de mirar ó de leer. w. ixqua-
qnaiihli. n. ixllalzihid.

Cansancio así. ixquaquauhlilizlli. ix-

llalzihnilizlli.

Cansado de esta manera, ixquaqnaúh-
lic. ixllatziiihqiii.

Cantar, ni, euica.

Cantar á otro. nílc. euieatla,

Cantar tiple, ni. llapilzáhua.
Cantar el gallo de esta tierra, tlacoeolóa.

Cantar el gallo de castilla. Izátzi.

Cantar el buho, ehóca.

Cantar la golondrina, llnlóa.

Cantar la lechuza, rnozlieacalálza. moz-
Iceaealálza.

Cantar las aves generalmente. Izálzi.

ehóea. llalóa.

Cantar la rana, eolalóa.

Cantar suavemente, tii, yatnaneacuica.
ni, liHclicacuíca. ni, ycceaeuíea.

Cantar delgado ó tiple como mujer. ;//,

llallapilzáhua. ni, llapilzáhua.

Cantar en alabanza de otro, nile, cui-

quchua.
Cantar cantares en menosprecio, y de-

nuestro de otro. nilc. cuiciiiqnchua.

Cántaro grande. Izolzocólli. huci Izo-

Izoeólli.

Cántaro pequeño, apilólli.

Cantarero, tzolzocolehiúliqui. apilol-

chiúhqiii.

Cantarera, donde ponen los cántaros.

Izolzocólli yinanian.
Cantera, donde sacan piedras, lellapa-

nalóyan. Icquixlilóyan. lelataeóyan.

Cantería, el acto de sacar piedras, lella-

pa nalizlli. tequixliliztli. letatacaliz-

tli.

Cantero. Iclzolzónqui. Icxitiqui. tetla-

pánqui.
Cantina, ncllahuanalóyan. ncihuinli-

lóyan. •
Canto, cnicall.

Canto levantar. ;//, cuicalláza. ni, cui-

ca iIóct.

Canto componer, ni, cuicallalia.

Canto llano, meláhuac cuicall.

Canto de órgano, nauhlecuícatl.

Canto que se canta á otro, tecuieatilizlli.

Canto de tiple, llapilzahualizlli.

Canto en favor de otro, teciiiquehualiz-

lli.

Canto en denuesto de otro. Ucuicuiquc-
hualizlli.

Canto suave, yamánca cuicall. huclica

cuicall. yccca cuicall.

Canto de gallo de la tierra, llacocolo-

lizlli.

Canto de gallos de castilla. IzalziUztli.



—71—

Canto de rana, cotaloliztli.

Canto de aves generalmente. tzatziztU.

choquiztli. tlaloliztli.

Canto ó piedra. t¿tl.

Cantón ó esquina. calnacáztU.
Cantor, cuicáni. cnicailáli. ctiicanpic-

qui.

Canuto, acallalcctli.

Canuto de estaño para horadar piedras

preciosas, tépuz tlacopíntli.

Caña, el tuétano ó meollo, ceccyoll.

Caña hueca, ácall.

Caña maciza, ótlall. leóllatl.

Cañas grandes gordas y huecas, quetza-
lótlatl.

Caña de maíz helada, ohuatetzócotl.

Caña de maíz verde, óhuatl.

Caña de maíz seca, óhua quáhuitl.

Caña ó canuto de zahumerio, acaiétl.

tlachichintli.

Cáñamo ó cerro de maguey, ichlli.

Caña veral. acátla aacátla.
Cañón ó pluma de ave para escribir, lo-

lokícatl.

Cañón de azotea ó canal, apipilhuáztli.

Caño de fuente, apiáztli.

'Capa ó capote. IcchichiquefíiUon.

Capa española, caxtílaii. techichiquen-
tilon.

Capacete de hierro, tepuzquacalalátli.
Capacete hacer así. ni, tépuz quacala-

lachihua.

Capar á alguno, nite, utéciii. nitc, alc-

quixiia.

Capado ó capón. Ilaalécuitl. 'tlaalc-

qtiixtilli.

Capador, lealequixliáni. i ca I ecuini

.

teatccuic.

Caparrosa, tlaliyac.

Capelo ó esclavina, acolyuhiiálon.
Capilla de capa, qucchqiichm'/l. capa-

tzontccórnatl.

Capilla de iglesia, teocalcidllapílli.

Capirote de coche. calHahui'lanquitni-
liuhcáyotl.

Capirote de halcón, tloixquiniiliulicá-

yotl. tloixquimüolóni.
Capitán . yaoqidzca yacúnqui. yaoquiz-

ca tepácho. yaoláchccnth tlacatéccatl.

yaotequíhiia.

Capitanía tal. yaoquizca yacancáyotl.
yaoquizcatepachocáyoll. yaolachcá-
u]iyolI.

Capitanear, ni, yaoquizcayacána. ni,

yaoqiiizcatcpacJiúa. ni, yaoíachca-
úiiíi. ni, yaoíc'ca.

Capitán de gente. Icpáclio. tcyacána.
tcacJiccmJiti.

Capitanía tal. U-paciiolízíli. tevacana-
liztli.

Capitel de columna, líinimilqualzaccá-
yotl. qnatzaccáyotl.

Capítulo de libro, anioxxclolizlli. a?nox-
tlalolxelolizlli.

Capón. caxtiUan hiiexólotl tlaatécuith
Capón dar en la frente. Jiite, qiiatepi-

nía. iiite, quatzilcoUiu. níte, qnat-
zilinia. ?iife, quaiztemina.

Capón que se da en la frente. íeqiíate-

piniliztli. leqiíatziliniliztli. tequatzil-

coliztli. teqiíaizterninaliztli.

Capucho de abrigo, quaecatzácnil. qiiae-

catzacn ilillotl.

Capullo de gusano, cochipíloll. péyutl.
Capullo de seda, seda cocliipilotl. calo-

ciiilin.

Capullo de mariposa, tecilli.

Capullo del miembro del hombre, xi-

pintli.

Cara, xayácatl. toxáyac.
Cara con dos haces, zanqititlatía ynic

tlahiieliloc.

Cara alegre del que está regocijado, ix-

yoyomócpol. t cpapaquilticu tlachía

.

Cara á cara decir á otro sus defectos.

nicle, ixcomdca. nicle, ixmanilia.
Cara sin vergüenza, ixtlahueliloc. ix-

lotómac.
Cara cosa en precio. IJazóti. cencapatio.

Caracol, teccizmúma. huilacatócJii.

Caracol muy chico, cili.

Caracol muy grande que sirve de bocina,

ó de corneta, lecciztli. alccocóli.

Caracol largo, cuéchtli.

Caracol de escalera, llamamdlla ya-
iiuálli. tlamamátla ylacálztli.

Carácter ó genio de persona, yúhquiz.
Carámbano ó yelo. céll.

Carátula generalmente, xayácatl.

Carátula de papel, amaxayácatl.
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Carátula de palo, quauhxayácaí/. y así

de las demás, zóqui xayácatl. ele.

Carátula ó máscara poner á otro. nilc.

xayacatia

.

Carbón, ti-conalli . Iccólli.

Carbón hacer, nilc, conal/alia. nite.

cotudccJuiiii. nite, colcelniía. ní/e. co-

llaiia.

Carbonero, que lo hace. Ucolcchni. \.e-

conalláli. teconalcch it/.

Carbonero, que lo vende, leeonulnamá-
Cítc. tccolnamácac.

Carcaz de saetas, micónüll. mixiqnipüli.
Carcajadas de risa, llallapilzuhualiztli.

Carcajadas de ri.sa dar. ;//,• llallapilzá-

hua. ni. iiucliuélzca.

Carca%'a. tlalalúclli. lluUuiúclli.

Carcoma de madera, guauhoc/iilin.

Carcoma, los polvos que salen de la ma-
dera, qiíau/tléxlli.

Carcomida madera, ocuilqiiáqiia . ocuil-^

quáloi.
Cárcel, leilpilóyan. Ircalízaqnalóyan.

quaiiheálli.

Carcelero, leilpi. Icilpilóyan ilafixqui.

quauhcalpixq uí.

Cardar, ni, llnpocliína.

Cardada cosa. Ilapochinlli.

Cardador, llapochinqui. llaf'oc/iináni.

Cardas. Upuztlapochinalóni.
Cardenal, dignidad eclesiástica, se dice

lo mismo.
Cardenal señal de golpe, yafalehtializ-

lli. xoxoimializtli. czlimilhth'.

Cardenal tener así. ni, yafñlchiia. ni,

xoxohuía. n, eztémi.

Cardenales hacer á otro. nilc. yapalé-
hiia nile. xoxohuilia. nile, ecztéma.

Cárdeno ó carne XzsXvnvsAñ.. yapulélniac

.

yapaléclic.

(Cardenillo verde, quilfálli.

Carden, qitilpállic.

Cardo de comer. Jiuilzquilill.

Carduzar, nilla, ixpochina

.

Carecer de lo necesario. ;;/, qiii/iio/iuía.

nic. ciáJtui. ancci nolfcltmoncqui.

Carecer del uso de a!t;una cosa, ávio
nic, nemitiix. amo tic íta. amo tic ixi-

máti.
Carestía, tlallctzotilízlli. tlafatioliualiz-

Üi. cenca llalla zoliiiiizlli.

Carestía averdé mantenimientos, cococ

molvea. jnayanálo.
Carestía tal. cóeoc omolccac. mavana-

lizlli.

Carestía aver de lo necesario. tUttlazó-

li. tlapatiyóhua.
Cargarse, níno, llamamaltia.
Carga llevar ;//, llamihna. nitht. mcme.
Carga. llamarnálH.
Cargado, tlamáma

.

Cargar á otro, yiíle, tlainaviallia.

Cargado así. tla?na7)ialtilli.

Cargar arcabuz, ni. llcquiquiztlalléma

.

Cargado arcabuz, tlcqiiiqniztlalléntli.

Carga de leña, ccmixllapálli.

Cargador ó ganapán. llaniamá?ii.

Cargarme algo al cuello, ú en los hom-
bros, nicno, qucchpanollia.

Cargo tener de algo, nilla. mocuitla-
iiida, niño, thtcuillahuia.

Cargo tal. nellacuillalinilizlli.

Cargo de conciencia, netlamamaltiliz-
tli. neyollamamalliliztli. netequiti-

lizlli. nellaceni nianialliliztli.

Cariaguileño. ixlinéyac. ixpiáztic.

Caridad para con otro. Ullazollaliztli.

Caridad para consigo, nellazollaliztli.

Carien j uto. ixcomúltic.

Carirredondo, ixlecánlic.

Caritriste. ixcócoc. amohnelzcáni.
Carlear, n, idea. ni. nencciiihlinémi. n.

icieatinémi.

Carleamiento del trabajado y cansado.
yicic. yneitó)iil.

Carmenar, busca cardar.

Carmesí seda tejida colorada, rosa ó tor-

nasol, ciiiciiiltic üeda tilmátli. pepétz-

ca. xoxólla.

Carnal tiempo, en el cual se come carne.

nacaqitalizpan.
Carnal y vicioso, quixcahuia yninaca-

yo. állc ylccliquimuxitilláni. ahuibie-
ntíni. afiuilncnqui. tlaclpaqnini.

Carimenudo. ixpil záliiiac.

Carne, nitcatl.

Carne de hombre, llacunácntl.
Carne de venado, mazanácall. El sic

de .'iimililuís.

Carne de viejos sin fuerza ni virtud. //-

plnqvi.



Carne de membrillo, iteciitlanelóllimem-

briUo.

Carnero animal, oqiiichíchcatl. ícJicatl.

Carnero, la carne de él, ychcanúcatl.
Carnero de muertos, omitía t ilóyau

.

omillalilóyati.

Carnicería, nacunamacóyau

.

Carnicero que vende carne, nacana-
mácac. yiacatiainacám

.

Carnudo, tiucáyo. tláquc.

Caro en precio, fatiyo. tlazótli.

Caro valer la cosa, cí-iica palio, cenca
tlazótli.

Carpeta ó cubierta de alguna cosa, imal-
huilóca.

Carpintear, ni, qucmliximu. nilla. xima.
Carpintería, el oficio de carpintear, qua-
h iihxincá\ •olí. liaxincí íyotl.

Carpintería, el lugar donde carpintean.

quauhxi?nulóyan . quauhxíncan. tla-

xinialoyan, tlaxincan.
Carpintero, qnau/ixinqui. tlaxinqui.
Carrasco árbol verde, tclzmr'di. a/iua-

tetzmnli.

Carrasco seco, letzninhjiiáiinitl.

Carrascal, tct zjniilquaúhtla. telzmúUa.
Carrera donde corren, netlallaloláyan.

Carrera ó corrida, ccnncllaloliztli. cen-

nctlalólli.

Carreras de caballos, mazanctlatlálol.
Carreta, qnaiihtcmaláca 11

.

Carretear, guiar carretas. ///. qnaulite-

malacayacána.
Carretear, llevar algo en carreta, ñifla,

qna iihtemalacahuia

.

Carretero que guia y lleva carreta.
quauhtemalacayacanáni.

Carretero que las hace, quauhlcrnala-
caXInqii i. qnaiihtemalaca cii itíhqn i.

Carretón, busca carreta.

Carrillo ó polea, quaiilitemaláca ilalle-

cahuilón.

Carrillo de la cara, cántli. camapántli.
tocan, tocamápa

Carrilludo, camfupiizáctic. camaíctic.

cacéne. campupYítztic. caníepzifiáztic.

Carrizal, acazacatla . acapit záctla. cen-

cocopitla

.

Carrizo especie de caña, acazácatl.
acapitzúctli. cencocópi.

Carro, busca carreta.

Carta escrita, amatlacuilólh.
Carta escribir, n. amatlaciiilóit.

Carta de marear, htici áfan ámatl.
Cartabón ó escuadra, tlanacazanóni.
Cartapacio, amatlatziinlli.

Casa, calli techan.

Casa real, hiicitécpan. tlatócan.

Casa de paja ó jacal. xacáUi.
Casa ó choza de paja, xacaltónlli.

Casa pagiza y vieja, xacalzólli.

Casa de muchas vueltas y revueltas. r«/-

cocólli. caloh uicántli.

Casa que no se mora, cacticac. áyttc
' tldcíttl. calcahutdli.

!
Casa de cambio, tlapatlalóyan. llapa-

\
llalcálli.

i Casa mortuoria, miccalcchan. miccucá-
\ lli.

Casal, lugar donde solía haber casas.

calla tclli. cciltzaquálli.

Casarse, nina, namictia.
Casarse la mujer. ;//;/, occiiotiu. nin,

oquicJilmatia

.

Casarse el varón, niño, cihualiuatia.

ni. tlapaliuhcáíi.

Casada mujer, namique. namictli.
oqíiichhna . tecih iia iih

.

Casado varón, namíqne. cihnáiina.

Casamentero, cihiíatlánqiii.

Casamenteros, ci/iuaílánqtie.

Casamentero mío. nohueiinéyo.
Casamenteros míos, nohuchiicyóliuan.
Casamiento, nenamictiliztli.

Casamiento de mujeres, neocchotiliztli.

neoqiiicJiiiúatiiiztli.

Casamiento de varones. 7iecihuahuati-

liztli. ilapalinhcatiliztli.

Casarse todos, ncnarnicítlo. necihzia-

liuatilo. neocchotilo. neoquichhita tilo.

Casar la hija, niño, ?no?itía. tomar yer-

no, nitla. occhotia.

Casar al hijo, niño, cihtiamonlia.

Casarse á escondidas, niño, chtacana-
mictia.

Casar á otro escondidamente. nitc. ic)t-

tacanctmictia

.

Casado así. mockíacananiícti. ynochtú-

caocchóti. moc/itacaci/mahnáti.
Cascabel grande. coyúUi.

Cascabel chico, coyullóntli.

Cascabel de \abora. coactiéchtli.



-74—

Cascajo, tetzicuehuálli.

Cascajal, tetzicuehuátla.

Cascajo de otra manera, xáltetl.

Cascajal así. texaliétla.

Casero, callpixqui.

Cascara de nuez, cacállotl.

Cascara de tuna, vochéhiiatl.

Cascarón de huevo. totoltccacáUi.

Cascada de agua, afipilóyac.
Casco de la cabeza, quaxicálli.

Casi poco más ó menos, yuliquimmci.
Casi así como, uchiúh. achinhqui

.

Caso de conciencia, noyolitlacólli. nete-

quipachólU.
Caso de hierro, tefmcúxitl.-
Caspa de la cabeza, quatequíxquitl.
Casposo, quatequixquicih iti.

Caspa ó postillas de tina, quaxtiicávoll.

qiiaxonéh 2iat¡.

Casquete de fierro, lepuzquacalalátli.
Casquillo de saeta, mitlyquatepúzo . mí/i

iyacatepiízo.

Casta, linaje, llacamecáyotl.
Castaña, lo mismo.
Castañeta, rjiacapáctli.

Castañetas. macacafáclU.
Castañeta dar. /2Í?io, macupania.
Castañetas dar. vino, macacapanía.
Casta persona y continente, mopixliné-

nü. chipahiiacanémi. chipahudca ne-

míni.

Castañuelas de tierra, cacóniitl.

Castañuelas de madera, qiiauhcacómitl.

Castidad ó continencia, nepializtli. chi-

pahuaca 71 c7n ilízíli.

Castamente, nepializtica. chipuhuaca-
7iemi/iztica.

Castigar con azotes, ó con cosa semejan-
te. 7iite, tlatzacuiltia. 7títe, mecahui-
téqui. etc.

Castigador tal. tellatzalc7iiticini.

Castigado así. ílcttlatzaciiiltüli.

Castigo tal. tetlaízacuüitiliztli

.

Castigar riñendo, ó de palabra. 7ñte, no-

7iótza. 7iite, izcalia. tétl quáhuM nic,

tetoctia.

Castigador tal. tenonoízÓTti. teizcaliáni.

qudhuitl tétl quitetoctiáni

.

Castigo así. te7i07iotzaliztli. etc.

Castigado de esta manera. tla7i07iotzá-

lli. tlazcalüli.

Castigar brava y cruelmente. a7iÍ7iopil-

huia. a7iitétla, 77iachhiiia.

Castigador tal. a7nopilhuiá7ii. atctla-

77laC?lhtiÍ<t7¡l.

Castigo de venganza. 7jctzo7icuiliztica

tetlatzacidlliliztU.

Castigar por vengarse, tctlatzacuütiliz-

tica. 7ifno. tzÓ7icui.

Castigar justamente y con razón, amo
zá/i 7JIC. tlaca/ieqjiiltia. a/7!ozdn nic,

7iempehualtia. a7nozd7i7iic, ixpehtial-

tía. amozdti 7i¿c, tlacaiiéqui yu 7iic,

tlatzacui'ttia.

Castizo, cihica piihua.

Castrar. «//<•, atccui.

Castrar colmenas. ni,quaiih7iecquixtia.

Castrada colmena, tlaqumihnecquix-
tita.

Castrador tal. tlaquciiüniecquixtidni.

Castradura de esta manera, tlaqtiauh-

7iecq nixtilíztli.

Casual cosa. za7ioqiiiztíc.

Casualidad . za7wqiiiztiliztli.

Casualmente, adv. zo7ioq7tiztícct.

Catarata, ixtotolicümiliztli. ixtotolici-

huiztli.

Cataratas tener. ;/, ixtotolicihui.

Cataratado. ¿xtotolici'iíhqn!.

Cátedra para enseñar, llamatiliz te-

machlüóyan.
Catedrático. tlct7/iat¡liz te77iítchtidni.

Cautivar en guerra. «/, tldma.
Cautivado así. 7ticUli. tlaáxitl.

Cautivador tal. thi7nd7ii. teacÍ7i¡.

Cautivar ó enganchar paraotro. 7iltc. tla-

77ialtia. 7¡itc, 77ialtía.

Cautivadero el lugar donde cautivan,

ó casa de enganche. tlct7nalóya7i.

Cautivos y presos en guerra. 7na77idltin.

tlaaxilti/i.

Cautivos y presos en la guerra, los que
sacrificaban ante los ídolos, sacán-

doles los corazones, etc. teo77iicqiie.

Cautiverio en guerra, mdllotl.

Cautividad tal. tla77ializili.

Cautivo ser ó enganchado, w/, 77idlti. 7ii,

tlaáxitl.

Catre de latón ó ñervo. tcp7iznccochílo7i.

tepitzpcpéchtli.

Caudillo, /ntéi yaoquizca yacd7iqui.
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Causa, ó el porque se hace la cosa, ypám-
fa.

Causa dar ú ocasión de que maltraten

á otro. nite. tlachicliihuilia.

Causa tal. tetlachichihuiliztli.

Causa ser de la enfermedad de otro.

nite, cocollaiilia.

Cautela prudente, nematilízíli.

Cautela maliciosa. IcnaJiiialpololizlli.

Cautelosa y prudentemente, ncmátca.
Cautelosa y maliciosamente. tenaJuial-

fololiztica.

Cauto ser y avisado, huél niño, ztlacó-

hua. ti, ixmoquétza. tiohiiiámpa tií-

7io, tlatlachielia . 7iin, iximáti. nin,

imáti. nula, ixacicaitta. nohuiátnfa
nin, imáti.

Cautelosamente mirar. ;;?', nahuallachia

.

Cautelosamente oír. ni, nahuallacáqui

.

Cauteloso de esta manera, nakuallaca-
qulni. naJiuallacácqui

.

Cava de fortaleza. j'aotrtV tlalaltaúhtli.

yaocál atlaúhlli.

Cavada tierra, tlaelimictli. t/amolcú/i-

tli. tlatláxtli.

Cavador tal ó labrador, cliyniqnini. tlti-

aini. tlamolchuáni.
Caballería ó nobleza, pilloll.

Caballeriza ó establo, mazacálli.
Caballerizo, caballo pixqui. impan icac.

cz.ballo pixqui yntiáchcauh. caba-
llo pixqiti.

Caballero. /////. tecúili.

Caballete de pared, tépan qiiachichilli.

Caballino entre surco y surco, ó came-
llón, ciicynitl. cuenticpáctli.

Cavar ó labrar la tierra, n, climíqui.

ni, ttaáy.

Cavar haciendo hoyo, nitla, tatuca.

Cavada cosa así, ó sepultura, tlatatáctli.

Cavador tal. tlatatácac. tlatatacáni.

Cavar, hacer hoyos pequeños, nitla, ta-

tacalóa.

Cavar algo para mí. nina, tlatataguilia.

Cavada heredad. tlaeli?nictli. tlatláxtli.

Cavador de esta manera, eliiniquíni.

elimicqni. tlaaini.

Cavar en madera ó en piedra, nitla.

cuicui. nitla, coyonla.
Cavada cosa así. tlactiictiitl, tlacoyoni-

lli.

Cavador tal. tlacaiciiini. tlacoyoniáni.
llacoyoniqui.

Cavar la tierra ó escarbarla con el pié,

estando hablando con otro, nitla, ic-

xipopoxóa.
Cavador tal. tlacxipopoxoáni.
Cavada tierra así. tlacxipopoxólli.

Cavadura de esta manera, tlacxipopoxo-
liztli.

Caverna ó cueva, óztotl.

Cavernoso lugar, oztótla. ooztótla. oz-

tóyo.

Cayado, palo de pastor ó báculo de Obis-
po, chiciiacólli.

Cazar, n, ámi. n. aámi.
Caza presa, tlaáxitl. tlaántli.

Cazador ó montero, amini. ánqui.
Cazamiento ó caza, amiliztli.

Casar hombres ó aves para otros, nite,

tlatnalia. ni, tétla. axilia. nite, ami-
lia.

Cazar con redes, nitla, matlahuia.
Cazada cosa así. tlamatlahuilli.

Cazador tal. tlainatlaJiuiáni. tlamatla-
hiiiqui.

Cazar aves con lazo, nitla, tzohuia. ni-

tla, tzoliuazhuia.
Cazar fieras con lazo, nitla, cximeca-

hiiia. nitla. mecahuia.
Cazar aves con liga, nitla, tlazalhuia.

nitla, íecpahuia.
Cazar con red que se sierra, nitla, tla-

pechmatláhuia . nitla, tlapachihuaz-
matlahuia. nitla, tlapachihuazhiiia.

Cebada, lo mismo.
Cebado ó engordado, ó cebón, tlanacaiz-

caltilli. tlatotnahuálli. tlatojnaúhtli.

Cebado estar alguno en alguna cosa, ni,

maxalihui. nommomáti. nitla, huel-

máti.

Cebar á otro de esta manera. >iitc, ma-
xalóa

.

Cebar, ó engordar algo, nite, nacaizcal-

tia. nite, tomáhua.
Cebar arcabuz ó lombarda, tlequiquiz

xicco nic, tetnatleqiíigniztlálli.

Cebadero de arcabuz ó de lombarda.
tlequiquizxid li.

Cebar aves para cazarlas, nitla, pahuil-
manilia. nitla mamaniliu nic, ma-
manilia. nic, tlapahuilia.

,
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Cebo tal. tlapalmilmamlizlli

.

Cebar las aves á sus hijos, (jtiivtlalla-

qtiallia

.

Cebo para pescar. ocuUi. chiclülocuíHn.

Cebar los peces, nitla, fahui/maHilia.
níc, in tlatlaqualtia.

Cebolla, xnnácall.

Cebolla albarrana. cóyo acxáya//. co-

yoxúchill.

Cebollino para trasponer, xoiiacalcclli.

Cebollino, la jíimieiite. xonáca xinách-
lli.

Cecear. ;//, Icutzitzipillalóa. >n\ nc-

ncmpochllalóa

.

Ceceoso. Icntctziízipillal-éa. noictn-

puchtlaláa.

Cedazo, llalzctzclolóni.

Cedro, lo mismo, i'd ahuchufll. oyámcll.
Cédula ó carta pequeña, amaliacuilol-

tónlli.

Cegar ó tornarse ciego. ;/, ixpopoyóíi.

Cegar á otro, nilc, ixpopoyoíi/ía.

Ceguedad ó ceguera. ixpopoyolilizlU.

Cegajoso, ixcocóxqiii. ixmococóa.
Cegar á otro con tierra, niíc, ixtlallcmin.

Cegado así. Unixllallcmilli.

Ceguera tal. liíxllallcmiíízlli.

Cegador de esta manera. Icixllnllcviiá-

ni. teixtlaltcmtquí.

Cegar á otro con cierta yerva que es-

cueze. iiüe. ixllapayahuatúa.
Cegar á otro con agraz ó limón, nilc.ix-

xocohum.
Cegarse con la gran claridad. ;/. ixmí-

míqiii.

Cegado así. ixmÍ7nicqui.

Cejas, los pelos, ixquamúlli.

Cejas sin pelos. ixqiiatúUi.

Cejo poner contra alguno, nile, ixciui-

huía. nitc. ixcuclilla. ?i, ixnie/óit.

Cejunto. ixquamiiltzii7npícqni. ixca-

tzonyayálnial . ixcalzunyayahudltic.
Celada encubierta, tctlatequililizlli. ír-

nahuallalcquililiztli. tcilach'icliihtii-

lilizlll. tctlaUa nhuiliztli.

Celada hechar. así. nitc. tlalequilia. nile,

tlanahualtcgiiilia. nitc, tlachichihui-

lia. nitc, tlatlanhnia.

Celada, armadura de la cabeza, tcpuz-

quacalalátli.

Celador, el que cuida, niotccuilláhui.

Celar ó tener celos, tcíech. ni'.cJticotla-

máti.
Celda ó cámara para dormir, cochián-

tU.

Celebración de la misa, teohnemtnana-
lizlli. Icomahuiztlamaníxliztli.

(Celebrar el santo sacrificio de la misa.

///, Icuhucmánn. ni. tcomcihiiiztla-

mána.
Celebrar misa, w./'.síí w/r, itó<t. misa nic.

chihua.
Celebración de esta manera, mi.^isd

ychihitalóca. niissa yytolóca.

Celebrada missa. óqiiiz missa. oommiLo
missa. oommochiYth missa.

Celebrador de missa. missa quichihua.
missa qiiitóa. vcl. missa quimochi-
Imilia. missa q-uimilalhtiia.

Celebrar fiesta, w, ilhuiqítixtici. n, iHiui-

c/iiJnia.

Celebración de esta manera, ilhiiiqídx-

t iliz t ti. il)i II icliihua liztli

.

Celebrada fiesta, ilhnitl oqniz. ó illiuitl

qiiiz.

Celebrador de fiesta, ilhuiquixtiáni.

iDiuichihuáni. ilhuichiúhqui. ilhui-

quixtiqui.

Celemín, qiianiíacallóntli. tlatamachi-
hualóni.

Celestial cosa, ilhuicacáyotl. ilhiiicac-

cáyotl.

Celestialmente. ilhuicacayoLica

.

Celo. Icpantlatoliztli.ipan ncchicahua-
liztli.

Celoso, tcpan tlaioáni. ipan ncchica-
hiiáni.

Cementar, hacer cimiento de pared, ni-

tla, tclzonchua. nitla, tcíéma.

Cementador tal. llatetzonchuáni. llale-

tcmáni.
Cementerio. Ictlalaquilóyan . tctocóyan.

Cena, cochcáyotl.

Cena dar á otro, nitc, cochcayolia.

Cenadero ó cenador, necochcayolilóyan

.

tlaqnalóyan.
Cenagoso, zoqtiiáyo. llalxáyo.

Cenar. ni?io, cochcayotia.
Cendrada de plata, izlacteocuillatlac/ii-

paiihtli. izlactcücuilla tlachipahiiálli.
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Cendrar plata, w, iztacteocuitla tlachi-

pákua.
Cenceño pan. amo xocotéxo tlaxcálli.

Cenceño enjuto, quafpitztic. cocolótic.

huicóltic.

Ceniza. néxtU.

Ceniciento, néxxo.
Ceniciento color, néxtic.

Cenogil, liga con que se ata la media.
wetLanquailfilón i. tía nqitailpicáyotl.

Censos, chicoqiiiztiiih tlaxtlahuiliztli.

Censura, pena eclesiástica, teopan te-

tlatzacniltüíztli.

Censor que paga censos, tiaxilúhua.
zanch icJi icoq iiiz thih

.

C ensuari oso. tlaxtlah uilcuini.
Centella de fuego, tlemiiyutl. ílemóyotl.
Centella muerta ó morcella. tlemuyu-

iiéx/li.

Centellear el fuego, tlcmóyotl diichi-
tóra. tlemóyotl tlatlátzca. tlenióyotl

chitóni.

Centro, en geíl. yollóco.

Centro de la tierra, tlálli yyollóco. tla-

litic.

Ceñir á otro, nite, ciiitlalpia.

Ceñidor, nelpilóni. necuítlalpilóni.

Ceñirse. )ii?io, Ipia. iiino, cuitlalpía.

Ceñido mociiitlálpi. mocuitlalpiqui

.

Ceñirse la manta para trabajar. )iino,

xincuilóa.

Ceñido así. moxincidlo.
Cepa ó vid. xocomecatetepúntli.
Cepa de leña, qtiauhtzóntetl.

Cepillo, tlacliichicóni. tlachipahitalóni

.

tía iXpetíahualóni.
Cepillo de dientes, tlatítlachichicóni.

Cepillo de ropa, tilmatlaixpetlahiialóni.
Cepillo de cslzíiáo.cactlachipa/iuaíóni.

Cepo, quauhcocoyóctli. quanhquécktli.
qtiauJiícxitl. qiiauhcoyóctli

.

Cepo para cazar, tlapehaátli.

Cera, xicocidtlatl.

Cera blanca, iztac xicocaitlatl.

Cera de las orejas, nacazcuicuitlatl. to-

nacázciiitl.

Cerbatana. tlacalhiiáziU.

Cerca, proposición, zaiiiz. zannicaii.
amo hueca.

Cerca de algo. tctecJi. tctlan. tenáhiiac.
tétloc.

Cerca ó muro de ciudad. «/íí'/e^f/írtTOzV/.

tenámitl. techinámitl.

Cerca de casa, tcpancalli. ttpanchiná-
mitl.

Cerca de medio día. hitéi tlaqiializpayí

.

Cercano en sangre, teliuanyúlqui.

Cercano á la muerte, yeconcanhtoc.
yéic ónoc.

Cercar el pueblo de muro, tiítla, tenan-
tia. 7ii, tenantéca.

Cerca de ciudad ó pu'eblo. altepetená-

tm'tl. tenámitl.

Cercar á otros, nite, yahiialóa.

Cercada ciudad. altepetcnam,etica.

Cercar losenemigos. Jiíte, yaoyahualóa

.

7iite, yuyahualóa.

Cercados enemigos, tlayaoyaliiialóltin.

Cerca de esta manera, teyaoyahualoliz-

til. teyahualoliztli.

Cercar de pared la heredad, jiino, te-

panchiitantia. niño, tepancallia. ni-

ño, tépan yahualochtla.
Cerca así. tepanchinámitl. tepancálli.

Cercada cosa de esta manera, tlatepan-

chinantilli. tlatepancaltilli . tlatepan-

y-ah 11aloch tilli.

Cercar de. seto la heredad, niño, chiiian-

tia . niño, chinancaltia.

Cerca de esta manera, chínámitl. chi-

nancálli.

Cercada cosa así. tlachinantilli. tla-

chinaiicaltilli.

Cercar la betedad de valladar, niño,

tlaltzotzontia. niño, tlaatzotzontia.

Cerca de esta manera, tlaatzotzóntli.

tlaUzotzóntU.

Cercada cosa así. tlaatzotzoncaltilli.

tlalizotzoncaltilli.

Cercar la heredad de estacas ó de ra-

mas, nilla, tzatzáqiia.

Cerca de esta manera, tlatzaqiiálli. tla-

tzalzaqiiálli.

Cercada cosa así. tlatzacútli.

Cercar la heredad de espinas, ó de pu-
llas de maguey, nitla, huitztéca. nitla,

huitzqiiétza.

Cerca de esta manera, tlahiiilzlectli.

tlahuilzq uetzálli.

Cercada heredad así. tlahüitzyahua-

lochtilli. tlahuitzquétztlí.



Cerco ó cosa redonda como luna, ya
huúlñc. malacáchtic. tchiiilacáchtic.

Cercenar, nitía, teniéqui. nula, íenxó-

tla.

Cercenada cosa, llatentéctli. tlatenxo-

tlálli.

Cercenar cortará la redonda. iiitla,ya-

hualiuhcaléqid. nitía. yahiialtéqui.

nitla, malacachiuhcatcqui.
Cercenada cosa así. tlayahualiiihcatcc-

tli. tlawalacachiuhcatcctli.

Cerería, xhociiillanamacóyati. xicocui-

tlaocochii'ihca u

.

Cerero, que la hace, xicoctiitlaocochi-

úhqid.
Cerero, que la vende, xicocidtlaocona-

mácac

.

Cerda de cochino ó caballo, tzámitl.

Cerebro, gnayollótli. quaitcfdntla.
Cereza, captilin.

Cerezo verde árbol, capulquáhtdtt. ca-

púliti.

Cerezal, capúlla. capulquúiihtla.

Cerezo seco, cafulquáhuitl. httacqui

capulq iiáh uitl.

Ceremonia, tlateomatiiiztli. tlateoina-

hidztililiztli.

Cernada, tlanextlatilli.

Cerner, nitla. tzetzelóa.

Cernida cosa. tlatzctzelóUi.

Cerner el ave en el aire, chccachichina.
Cernícalo, necidüctli. tletléctli. ictlécatl.

ccnótzqui.

Cerote de zapatero, tlaxicocidllahuiló-

ni.

Cerrar generalmente, nitla. tzáqua.
Cerrada cosa, tlatzacñtli. tlatzaquálli.

Cerrar ó tapar algún agujero á piedra y
lodo, nitla, pepechóa.

Cerrar algo á otro de esta manera, nite.

tíapepeeh ilh ida

.

Cerrado agujero así. tlapcpechólli.

Cerramiento tal. tlapcfechollztli.

Cerradura ó cerraja, tepuztlatzaqtialó-

ni. tlaízaquedóni.

Cerraja yerba, ehiehieaqnilitl. ychpúli.

Cerrar el camino, haciendo ó poniendo
señal, para que no le sigan ni vayan
por él. n, citzáqua. n, ofláza.

Cerrado camino, ótli tlatzacútli.

Cerrarse la herida, tetzolihiii.

Cerrada herida, tetzoliúhqtd. tetzóltic.

otetzcliúh.

Cerrar con llave de hierro, nitla, te-

pnztzdqua. nitla. tcpuzilpia.

Cerrada cosa así. tlatepnztzacútli. tlate-

piízjlpillí.

Cerrador tal. tlatepiiztzaqitáni. tlate-

puzílpicíní.

Cerrar con llave de palo- quauhtlan-
cochlica nitla. tzáqua.

Cerrado así. qiiauhtlaneochtiea tlatza-

etitli.

Cerrar la bolsa, nitla, queehilpia. ?iiíla,

Ipia.

Cerraderos de bolsa, tlatlalpilóni.

Cerrar los ojos. n. icópi. nifi, ixpiqui.

Cerrar los ojos á regaña dientes, m, ix-

teinotzolóa.

Cerrar la mano, niño, mapiqui.
Cerrar la boca, tniio, tempiqtd. niño,

eatnapiguí.

Cerrar algo á piedra y lod,o. nitla, pepe-

chóa.

Cerrada cosa así. tlapcpechólli.

Cerrado ir el escuadrón ó el ganado junto

y bien ordenado, quitzacntiúh. c^ui-

centzoptiúh. qnipanocidtiúh.
Cerriones de yelo. ceti mopipilóa.
Cerro ó sierra, tépetl.

Cerro pequeño, tepetóntli.

Cerro redondo, tepeyahuálli. tefeolólli.

Cerro de maguey, ichtli. centlaquéch-
lli.

Cerro de pelos, cidtlapantzúfitli. cui-

tlatzúntli.

Cerrojo, tepuztlatzagualóni yelquáuh-
yo.

Certero que tira derecho, momaymáti.
momay ma tin i.

Certidumbre, neliliztli. neltiliztli.

Certificar algo á otro, tiite, yolpachihui-
tia. nite. yoUiihtlamachtia.

Certificación así. teyolpachihidtiliztli

.

teyolinhtlamacJitiliztli.

Certificado, tlayolpachihidtilli. tlayo-

liuh tlamacht illi.

Certificado estar ó tener por cierto, «o-

yóllo yúhca. yúhca noyóllo. yúh nic,

mattica. yuh 7!oyóllo commáti. noyó-
lio coTumáti.
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Cervatillo. mazacótteil.

Cerviz, quéchtli. qiiechtepúUi.

Cervuno, mazáyo.
Césped, tláchcuitl. cuéptli.

Cesar de hacer algo, jiino, calma.
Cesación así. necahualiztli.

Cesta ó chiquihuite. chiqídhiiitl.

Cesta grande, otlachiquíhuit 1. hnéi otla-

chiqíiihuitl.

Cestero, chiquhihchiúhqni

.

Cestas hacer, ni. chiquinJichihua.

Cesta pequeña ó canastilla, chiquiuh-
tóntU. otlachiqíiiulitóntli

.

Cestillo de tortillas ó de tamales, tzina-

cáyo. tzimpetláyo. tlaqiialchiqíii-

h uitl. tlaxeaIchíqu ihui 1 1.

Cetro real. tlalocatopílU.

Cicatriz, tetequilli.

Ciciones. teitic némi atitnahuiztli. te-

techyetinéini atunahiiíztU.

Ciciones tener, n, atunauhiincmí. atu-
tíahiiízth' nííic, yetinémi.

Cidra, lo mismo.
Cidral, cidra quaúktla.
Cidro, cidra quáhiiitl.

Ciego, yxpopóyotl.
Ciego ser ó cegar, ;/, ixpopoyóti.
Ciego de nubes, yxayapachiúhqui

.

Ciego del todo con cataratas. _\',r/e/t'//«.

yxtotoliciliui.

Cielo, ilhnícatl.

Cielo estrellado, citlállo ilhnícatl.

Cielo de cama. quacJicálli

.

Cielo raso, tlacpatzacáyotl.

Ciénega, zoquitla. tlalxayótla.

Cieno, zóquitl. zoqiiíatl. tlálatl. tlalxú-

yotl.

Ciento f)ies. petlazolcóatl.

Ciento p)iesotro. centzummáye.
Cierzo viento, mictlámpa ehécall. ce

ehécatl.

Cierta cosa y verdadera, nélli. eaiiélli.

Jieltitíea. meláhuac.
Ciertamente, huebiélli. cazanélli. vetié-

lli.

Cierto ser ó tener creído y entendido.
yúhca noyJllo. yiihquimáti noyóllo.

yuhquimaltica noyóllo

Cierto ó verdadero, nelliquitoáni. tla-

nelitodni.

Ciervo, mázatl.

Cifra.' ttaohuica ycuilolizlli. tlanahiia-
licuilolizili.

Cifrar. )dlla, o/mica ycuilóa. nííla, na-
hucdieuilóa.

Cifrado, tlaoliuicaicuilólli. tlanahuali-
ciiilólli.

Cigarra, chiquilichtli. tohuacdletl. za-
eaehiq iiilich íli.

Cigüeña, ncxtic dztatl.

Cilicio para mortificación, tepuztequá-
qua. tepiiztetzopifiqui

.

Cilicio como vestidura, xillatihuipílli.

Cillero ú oficina, tlatlatileálli. tlecópatl.

Cimera sobre el yelmo, qiiequetzálli.

Cimiento ó zanja abierta, llcttlalántli.

tlatlallanántli. tlaacopintli. tlatlal-

cofinlli.

Cimiento abrir así. nitla tlalánu. nítla,

tlallanána. nitla, acopina.
Cimiento ó pared hasta igualar con el

suelo desde donde comienza la pared
principal, tlatetcntli. tlatetóetli.

Cimiento hacer así. >iitla. tetéma. nítla,

tetóca.

Cimiento igualar. Jiilla, tepeelimána.
Cimiento igualado, tlatcpeehniántli

.

Cimiento sobre la haz de la tierra bien
pisado, tlaatzotzóntli. tlatlahnántli.

tlaaqucqii éztli.

Cimiento hacer así. nítla, atzotzófia.

nítla. llcdmána. nitla. aquequéza.
Cimiento de pared desde el suelo hasta
medio estado en alto, caltctziíntii

.

Cimiento hacer así. nitla, íetzonéhua.
Cimiento de casa, xopétlatl.

Cinco días ha. yemacuílli.
Cincha de caballo, maza ycuitlalpica.

Cincho, en general, tlailpicatl. neciiitlal-

pilóni.

Cincel, instrumento para labrar metales
ó piedras, teptiztlacuicuilóni.

Cincelada cosa, tepuztlacuieuilólli.

Cincelar, ni, tepuztlacziícui. ni, tepuz-

tlaicidlóa

.

Cintarazo, con espada ó machete, tepuz-

macq ita iiiiiteq IIilíztli

.

Cintarcar así. nite, tepiizmacqatthuité-

qiii.

Cinchar ó poner la cincha al caballo.

nie, ciíitlulpía yn mázatl.
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Cinta ó cosa semejante para ceñirse. «</-

pilóni. }iecuitlalpilóiíi.

Cintura, lofitzahuáya n.

Cinturon. nelpilóiii. filzahuayanclpiló-

11 i.

Ciprés, tláízcan.

Circuncidar ó retajar, nite, xipinqua-

yotéqui. nite, xipinguayehjiatégui.

Circuncidado. ilaxipineJi2iayotéctli. tla-

xipinqtiaeliuayotéctU.

Circuncidarse, níno, xipincJniayotcíjtii

.

niño, xipinquachiiayotcqui.

Circuncisión. tcxipineJiuayolequiliztli.

texipinqitarhuayotcquili:Llli.

Circunspecto, busca avisado.

Cirial, ilahuilóni.

Ciruela de esta tierra, mazaxócoll.
Ciruela de castilla, lo mismo.
Ciruelo de la tierra, mazaxocoqudhnitl.
Ciruelo de castilla, ciruela quáhuitl.

Circunferencia ó círculo, yahuáltoii.

7naIacác]ito)i. icluiiíacáchlon.

Cirujano dentista, letlantclccqni. tctlan-

copinqui.

Cirujano, tetécqiii. íexoxoUaticitl.

Cirujía. ietequilizili. tcxoxotlciliztU.

Cisco, contlilli.

Cisterna. atlalilU. cunanctlli. busca al-

jibe, alberca, jagüey.

Cisma, xxtlapancayehualizlii. fiexelo-

liztli.

'

Cismático. yxtlapancaycJniáyii . moxe-
loát2Í.

Citar á juicio, yiite, nahua/ia. nilc, nó-

tza.

Citación. tcnaJinatiiiztli. lenolzaliztli.

Citado, llaiialinatiüi. tlanótztli.

Ciudad, hucyaltcpctl.

Ciudadano, ahita, tepéhua.

Civil ó apocado, allácatl. nenílácatl.

Civilidad, atlacáyotl.

Civilmente, atlacayotica.

Crin de caballo, tnazaqtietziíntli.

Clamar ó dar voces. ;//, tzátzi. ni, tza-

tzátzi.

Clamor, tzatziliztli. tzalzatziliztli.

Clamoroso, tzatzini. tzatzatzhii.

Clamor ó alarido de guerra, tlaxaxa-
h lían ilizlli. tíacah uacaliztli.

Clara de huevo crudo, totoltétl yleiiui-

lótca.

Clara de huevo cocido, totoltétl yyztá-
ra.

Clara, cosa no turbia cJiipú'niac.

Claridad así. chipahitalíztli.

Clara cosa trasparente, tchuiltic. átic.

tcliiiilóiic. naltónac. ómpa ontlanéci.

Claridad a.sí. tchuiliicáyotl.

Claramente parece, htiél neztica.

Claridad ó luz. tlanéxtli. tlanexlUotl.

Claridad hacer por todas partes, tlanez-

tiinoqiiclza. naltóiia. naltonatimo-
quélza. llavaltónu. tlanaltonatimo-
qiicíia.

Clara cosa de entender, cimo ohui yni-

caquizttca.

Clarificar ó purificar algo, nlila. chipd-

hita. nitla, ycelia.

Clarificar ó alabar á alguno delante de
otros, nite. iciximaelitict.nilc.tcittitia.

Clarin, el instrumento, tcpuzquiquiztli.

Clarin, el que lo toca, tefuzquiquizfi-
tzáni. tepuzquiquizoáni.

Claro en fama, mahuiztie. mahuiztili-
lójii. tcnyo. toeayé.

claro en sonido- náhuatl, tzilletic.

Clavar algo, nitla, tcpuztáca. nitla, te-

puz7nina nitla, tcpuzqiiammina.
Clavazón ó clavo, llatepuzloeóni. tlat.i-

ptuzminatóni. tlalcpuzquammitialó-
ni.

Clavellina, caxlillun xiiehill.

Clavo de hierro, tlatcfuztoeóni. tlate-

fuzminalóni llutepuzquanimÍ7ialóni.
tepzizhiiltztli. tcpuzilaxichtli

.

Clavo de especie, lo mismo, vel Caxtülan
ehilli.

Clemencia. teicnoittaliztU

.

Clemencia tener nite, icnoltta

Clemente, teicnoittáni.

Clerecía, tecpixcáyutl.

Clero, tcupixquil. mahuizteuflxquil.
Clérigo, lo mismo, vel. tenpixqni.

Cloquear la gallina de castilla, tlatlatóa.

Clueca gallina, ilapácho totólin. tlapa-

chóqui.
Coa ó pala para cavar ó desyerbar, huic-

tli.

Coa de hierro, tepiizhuicili.

Cobarde persona, maúhgiii. niauhca-
tlácatl.
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Cobardía, mauhcatlacáyotl. iiemauh-
tiliztli.

Cobertor de sXgo. tlatlapacholótii. tlaix-

tlapach olóni. tíatlapa chiuhcayoti.

Cobertor de cz.Tn3..p('pechtlapachiiikcd-

yotl.

Cobertura, tlatlapacholiztli. tlaixtlapa-

choliztli.

Cobijar algo, nitla, tlapachóa.

Cobijada cosa, tlatlapachólli

.

Cobijador. llatlapachoáni. tlatlapuchó-

qui.

Cobrar la hacienda yendo á procurarla.

nitla, cxitóca.

Cobrada hacienda de esta manera tlac-

xitóctli.

Cobranza tal. tlacxitoquiliztli.

Cobrar ó hallar lo perdido, yenoniquít-
ta.

Cobrado así. yeóno 7nóttac.

Cobrar dinero por rentas ó deudas, ni-

tla, cxitóa. 7iite, itiá?na.

Cobrador tal. tetlai?ia?nánqui.

Cobre metal, tepiíztlí. chichiltic tepúztU.
Cobre que sirve para hacer son cuando

bailan, tetzilácatl.

Cobro ó cobranza, tetlainamalíztli.

Cocer algo, nítla, cuxitia. tiitla, pa-
hua cí

Cocida cosa, tlacuxitilti. tlapahiiáztli.

Cocina donde guisan, tlaqiialchihualó-

yan. mulchichiúhcaii.
Cocinar, nitla, qualcJiichihtia. ni, niul-

chichihua.
Cocinero ó cocinera, tlaqualchiúhqui.

tlaqualchichihuájii.

Coche, calltlahuilánqtd

.

Cochero, calltlaliuüanyacánqui.
Cocar la xímia ó la mona, cotalóa.

Cocar á alguno, níte, aahuilmauhtia

.

Codada. cemm ulicpitcpiniliztli

Codicia generalmente. netlaicoUiliztli.

tlaeleh u ilizili.

Codiciar algo, ninótla, icoltia jiitla,

eleliuia.

Codiciar persona, nite, elchida. níte,

ixelehiiia. ninóte, icoltia.

Codicia tal. tcelchuiliztli. teixelehuiliz-

tli. neicoltiliztli.

Codiciada persona. tlaelehullU . tlaixe-

lehuilli. neicoltilli.

Codiciador tal. teelehuiáni. teixelehui-
áni mofeicoltiáni. moceicoltia.

Codiciar de ser Dios. nino,tcumachtld-
7ii. niño, teutocaztiéqui.

Codiciador así. moteiimachtla7iini.
Codicia tal. neteo7nachtla7iiliztli.

Codiciar honra. «/, mahuizoelehuía.
71Í710, 7nahuiztilillá7ii. 7ii, 77zahuizo-
7ií'qiii, 71Í710. pa7itlaxtld7ii.

Codicia así. 77iahziizo. elehuiliztli. ne-
ma hiíiztilillaniliztli. mahiiizone7ie-
qniliztli. 7iepa}itlazalla7iiHztli.

Codiciador tal 77iahuizo eleh7iiá7ii. tno-

771ah 11ixtilillán i. 7nahuizo7iequini.
TU op'^a 71tlaza llá7i i.

Codiciar ser más aventajado que otro.

// /;/ o , /epa nahuiltóca

.

Codicia tal. 7ietcpa7iahuiltoquiliztli.

Codicioso así. 77iotepa7iahuiltócac. tho-
tepanahuiltocáni.

Codicioso de dinaro. átle quixcáhua.
cenca qtdmatatáca quite7n6a y7i to-

77lÍ7ieS.

Codo del brazo. Tnolictli. Tnolicpitl.

Codo medida hasta la punta del dedo
más largo de la Taa.no ce77i77iolicpitl.

Codo, medida hasta la punta del dedo
menor. ce77i7natzotzopáztli.

Codorniz, zúli.

Cofradía. teoic7iiyotl.

Cofrade, teoicni.

Coña. quaqiíÍ7niliuhcáyotl. qiiamdtlatl.
Cofre, tcpuz fctlacdlli.

Coger algo del suelo. 7titla. pepena.
Cogida cosa así. llapepcntli.

Cogedor de esta manera. tlapepé7iqui.

tlapepe/iáiii.

Coger flores. «?', xiichitcqui. «/, xuchi-
cotóna.

Coger fruta de los árboles. 7ii, xocoté-
qui. 7¡i. xnchiqualtéqui. 7ii, xuchi-
qualcoióna.

Coger verduras ó yerbas comestibles.

7ii, quiquilpi. 7iítla, iziquÍ7nolóa. ni-

tla. tiopitcqtd.

Coger algo arrancándolo. 7iiila, ana.
nitla, huihuitlcí

.

Coger los tributos, ni, tequinechicóa.

nitla. nechicóa.
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Cogedor tal. tegttiriechico. tequJnecJit-

coáni. teqidncchicóqid. tlanechico.

tlanechicoáni. Üanechicóqiii.

Cogimiento de esta manera. íequinechi-

colizlU.

Coger ropa plegándola, iiitla, ciiccuclpa-

chóa.

Cogida ropa, tlacuecuelpachólli

.

Cogedor de ropa. ílacuecuelpdcho. (la

cuecuelpachod ii i.

Cogimiento de esta manera, tlac-uvlpa

choHztli.

Coger los cabellos y rodearlos á la ca-

beza la mujer, nin. uxtlúhua. nin,

iciiiya.

Coger maíz ó segar trigo, etc. 7ii,pixca

Cogedor tal. pl.xcac. pi'xcáni.

Coger chía, ni, chiamána.
Coger así. ni, chiltéqui. •

Coger frijoles ó habas, n, eíéqni. n, ciiui-

htntla. :

Cogedor tal. etécqui. etcqnini. eltuiltui-

tlac. chuihuiiláni.

Cogidos frijoles, chuihuitlálli. etéctli.

tlatectliétl.

Coger frijoles verdes. «, exohuihuitUt. n.

exotcqtii.

Cogedor tal. exohuihuitlac. exohuihui-

tláni. exotécqui. exotcquini.

Coger bledos granados, ni, hitauJtpuzté-

qui.

Cogedor de esta manera, hiiauhpuzte-

qiííni. h na nhpnztccqni.
Coger cosas esparcidas, nitlaxuicni. ní-

t/a, ololóa.

Cogidas cosas de esta manera, tlacní-

cuitl. tlaololóUi.

Cogedor tal. í/acuicníni. íktololoáni.

Cogollo de verdura no espigada, quüyo-
iiótn.

Cogollo de verdura espigada, quilqni-

yotl.

Cogollo de maguey no espigado, nieyo-

llótli. nieccllotl. mcztáUotl.

Cogollo de magey espigado y seco, qui-

yoqnáhuitl.

Cogote, cuexcóchtetl- lociiexcochicnh.

cnexcóchlli. tocuéxcoch

.

Cohechar al juez, nitc, tempachóa. níte,

ich taca IlaxIlahuia.

Cohecho así. tetempacholiztU. teichta-

callaxllah niliztli.

Cohechado juez, tlatcmpachólli. tlatlax-

llahuiUi. motlaxtlcihui. motlaxllahni-
qui.

Cojear, ni/la. tetencninóa. 7ii, qucqiteíz-

liitétzi. ni, qucqneznecuilóa

.

Cojín, quachicpálli.

Cojo del pie. icxinecuiltic. xonecníltic.

xócuc.

Cojo que se arrastra, htiila.

Cojo de pierna quebrada, metzpitztéc-

qni. metzcoióctic. qiicznecuiltic.

Cojo de espinilla quebrada, tlanitzpuz-

íécqui. xopoztécqui.

Cojo de la rodilla, tlanqiiatzicóltic. tlan-

quatcpúntic.
Cojo que anda de puntillas, quétzi. xo-

quétzi.

Cola de animal, cuitlafilli.

Cola de perro. ítzcnin cnitlapilli.

Cola de caballo, maza cnitlapilli. Et sic

de aliis.

Cosa fuerte para pegar algo, tzinacan-

cuitlatl. tlazalolóni.

Colación ó fruta, xuchiqnálli.

Colar paños, nitla, neztlatia. n{tla,ncx-

púca

.

Colados paños, llanexllalílli tlapáctli.

Colador de esta manera, tlanexlldli. tla-

nextlatiáni. tlancxpácac tla^iexpacá-

ni.

Coladura tal. tlanexllatiliztli. tlanexpa-
calíztli.

Colar algo con lienzo, nitla, tilmahtiía.

nitla, quachliuía.

Colada cosa así. tlatilmahulUi. tla-

quachhnilli.

Colador tal. tlatilmáhui. tlatilmahuiú-

ni tlaqiiachhuiáni.

Coladura de esta manera, llatilmahiii-

lizlli. llaqiia chhuilíztU.

Coladero así. tlatilmahuilóni . tlaqnach-

huilóni.

Colar algo con cestillo. yiítla, chiqui-

ithuía.

Colada cosa así. llachiqítinhuilli.

Colar algo con pajas, nitla, tzetzelhuaz-

huia.
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Colcha de cama, tlachcahidfilzotl co-

chihuáni. cacainoliúkqui. cochihiiá-

ni.

Colchero. tlachcahuifíilzoc.

Colchón, lo mismo, vel. quachpepecJi-
th.

Colear el animal, mocuitlapilayaca-
chóa. mocuitlapillaláza

.

Coleadero, necuiüap'tlayacachoalóyac.
Colegir algo de alguna cosa, ytcchuicá-

na.

Cólera verde, cúzlíc aláhuac.

Colérico airado, cacóle tlahuéle.

Colérico de humores, cííztic alahuacd-
yo.

Coleta de cabellos, quatzóntli.
Colgado estar de alto, ni, pílcac. ni.pil-

caticac.

Colgajo de uvas ó de cosa semejante.
ochóla, cemochólli.

Colgar algo, nitla, pilóa.

Colgada cosa, tlapilólli.

Colgar alguna cosa á otro, iiicte. pilhuia,

Colicapasio. cnitlatccpichahidliztli. cui-

da texeaIhiiaquilíz tli.

Colicapasio tener, ni, cuiílatecpicháhui.

ni, cuillatexcalh iiáqui.

Cólico el que padece esta enfermedad.
cuit la t ep it záhiii. niot z in !záqua

.

También quiere decir, estreñido.

Colino, colextéctli.

Colación, busca barrio.

Collar de vestidura, iqucch yn camisa-
tli. Et sic de aliis.

Collar de oro. cúztic teocuitlacnzcapé-

tlatl. cúztic teocuitlacúzcafl.

Collar de perro. ytzcuÍ7itli yqnechctíc-

tlax.

CoUear. ni?w. qnechitotia. niño, qiiech-

tlatláza.

Collera, nequechitolilóni.

Collera de guarnición, cuetlaxquéchtli

.

Colmar medida, nilla, tzo?iéhua. fiitla,

tzonquctza. nilla, tzontlalia. nitla,

huitzquétza. nitla, pexonia.

Colmada medida. tlaízoneJiudlli. tla-

tzonqiíetzálli. tlazontlalílli. tlahuitz-

quehuálli. tlapexonilli.

Colmarse la medida, pexóni.
Colmo, en las medidas. Izonehuállo.tla-
péxon.

Colmena, quauhnecómitl.
Colmenar, quaiihnecútla.

Colmenero, quauhneciipixqui.
Colmena redonda que se cria en los ár-

boles. mif/iiáJiiiatí

.

Colmillo, coatlántli. tocoátlan.

Colodrillo, cuexcóchtetl. tocuexcochtéuh.
Colonia, en gen. tlacancchicóltin. tlaca-

nech icoltilóyan

.

Colonia de extranjeros. Jinecachanne-
chicóltin. huecaciíannepapántin.

Color, tlapálli.

Color bermejo ó colorado, cliichiltic tla-

pálli.

Colorado fino. tlapaUíuatzálli.

Color verde, qidlpálli.

Color verde obscuro, matlálli.

Color negro, yapa IIi.

Color azul, texótli.

Color encarnado, tlaztalelinálli.

Color morado, camopálli.

Color poner el pintor. 7iitla,flapalaquía.

Colorado tener el rostro de vergüenza.

7iin, ixchicim'lóa. w, ixchicliililiui. nin,

ixtlatlactilia. n, ixtlatlactia.

Columna de piedra redonda. lemiTuilli.

Columna pequeña así. te7niniiltÓ7itli.

Columna de madera cuadrada ú ocha-

vada, tlaqiietzálli.

Columna de madera así pequeña, quaiih-

tlaqueízaltóntli. tlaquetzaltóntli.

Columna demadera redonda, tlaqiietzal-

mi/nílli.

Columna pequeña de esta manera, tla-

qiietzabnimiltóntli.

Columna ó pilarcito de claraboya de
ventana, tepiáztli.

Comadre, lo mismo.
Comadreja, cuzátli. cuzáTuatl.

Comarca de pueblo, altepe/iákuac. al-

tepetliánca . aUcpe77iáitl.

Comarcano, altcpetl iteciipóhui.

Combatir ó pelear, idtc, ycali, nite, yao-
chihua. 7iite. péhiia.

Combatida cosa, tlaicalílli. tlayaochiúh-

tli.
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Combate así. teicalilíztli. tefehualíztU.
teyaochih nalhtli.

Combatidcr. teicalini. teicdlqui. tcfc-

huáni. teyaochihuani.
Combatir con artillería. 7iitla. tlequi-

qtiizhiiia.

Combatida cosa así, tlatleqiiiqtiizhuilli.

Combate tal. tlallcquiqídzhuilíztli.

Combatidor, tal. tlatlcquiquizhidáni.
tlatlequiquizh uiqui.

Com.bleza. nocháuh.

Comedido, moyocoyáni. tlacaquíni. mi-
niatini. mozcaháni.

Comedimiento tal. neyocoyaiíztU.
Comedirse. ni?io, yocóya.
Comedera cosa, qualóni.
Comedor, tlaqualóyau.

Comedor delicado. Ji uelicatia<^iiáni.
hiielicaquáni. '

Comedor de hombres, tequáni.
Comenzar algo, nula, tziníiu ititla,

pehualtia.

Comenzarse algo, tzinti. féhiia.
Comenzador. pehuáni. tlaizintiárü.

Comenzar á caminar el que vaá alguna
parte, partirse. 7iom. pihua.

Comenzar como de burlaflpara engañar.
níte, ahidlpehiialtia.

Comenzador así. teaJiidlpchualtidtii.

Comenzar á madurar la fruta, camilé-
hua. moxáhua. camílihid. pintar la

fruta.

Comer, tiitla, quá.
Comer tarde, w/, tlacatlaqitá.

Comer aprisa. ??/, tlaquatihuétzi.

Comer despacio, n. ¿huían tlaqttá.

Comer por los rincones, n, ichtacatla-

qaá.

Comedor tal. icJitacatlaqiichii. ychta-
caquá.

Comer recostado, niño, tlaquatéca. ni

hziétztoc yn ni, tlaquá.

Comerme gusanos. «, octdlcuáio.

Comer mucho, ni, teqidtlaquá. ni, pi-

tziqídhui.

Comedor tal. tcquitlacuáni. pitziqtd-

huiui.

Comer desmesuradamente, niño, tlaca-

zolóa.

Comer templadamente, haciendo absti-

nencia de casi la mitad de lo que le

era necesario según su complexión, wz",

xeUiihcatlaquá. nitla, xeliuhcaquá-
ni.

Comer muy despacio, saboreándose y to-

mando mucho gusto en lo que come.
ni, cocozazálic.

Comer á menudo, achica ni, tlaquá. zd-
nic ni, némini. tlaquá. átzan ni, tla-

quá.
Comer en diversas y muchas partes, ni-

tla, tlaquá.

Comedor tal. tlatlaquáni.

Comestible cosa, qualóni.
Cometa encendido, citlalimpopóca.

Cometa que corre, citlálin (lamina.
Cometa grande que parece como globo

ó gran llama, xíhuitl.

Cometer pecado, nltla, tlacóa. nitla,

pilchiJizia.

Comezón tener, ni. cuecuetzóca. iü,qiie-

quexquia. ni, yulmiqíd. tn, yoyomó-
ca. 71!. quequeyóca. ni, quequcxqui-
yolmiqtd.

Comezón dar algo, tecuccuétzotz. que-
quéxqidc.

Comezón, cuecuetzoquiliztli. quequex-
quiliztli. yulmiquiliztli, yoyomiqui-
liztli. quequeyocaliztli. quequexqui-
yolniiquiliztli

.

Comida, tlaqualli. neuhcáyotl. cochea

-

yoil.

Comida dar por mi respeto y desposorio.

n. ayóa. ni tlaquallóa

.

Comienzo ó principio, tzintiliztli. pe-
hualiztli. nelhuáyotl. peuhcáyotl.

Conmigo, nóhtian. nótlan. nótloc. no-
nahuac

.

Conmigo mismo, zannéhuatl. zannéhua.
Comilón, tlaquáni. tequitlaquáni

.

Como? qucnin? quén?
Como, comparando, ytihqui nima

,

ynitíh. yniúhqui.
Como, hasta tal parte, yxquichca.
Como es posible? quénimach?
Como quiera, zazoquénin. zanilihtdz

.

ylíhidz.

Como cualquiera, zanyenoyúhqid yni-
úhque cequintin.
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Como cualquiera cosa, zánye noyúhqiii.
yniúhqiii occéqni.

Compadecerse de alguno, ncch llaocol-

tia. ucch icnotlamachtía. ypámpa. ni-

na, tequipachóa.
Compadecerse algo liiiclitiminochi-

hiiaz.

Compadre lo mismo.
Compadrazgo, compadréyoü.
CompaS ero . yodúhtli. teicniuJí . tchiiám-

fo. tépo. tetlahuical.

Compañía tal. ycniúliyotl. tehuanípó-
yotl.

Compañía hacer así. titocniúhtla.

Comparar una cosa á otra, niila. nene-
Jiuilia.

Comparada cosa así. llanenehuililH.

Comparar ó cotejar una cosa con otra.

7iitla. nenehuihuilía.
Comparada cosa así. tlauehidhuililli.

Comparación tal. tlanehuihuililiztli

.

Comparación ó ejemplo poner, niila.

nczcayolía. ni. machiotlalia.
Compás de hierro, lo mismo. 7<el. tlayó-

lio analóni. tcpiiz tlatamachihiíaló-
ni.

Compasar ó medir con compás, nftla,

yolloána. ni tlatamachihiía.
Compasada cosa así. tlayolloántli. llata-

7nachihuálli.

Compasión, tecatlaocoyaliztli. letéchpa
tlaocoyaliztli. teca nentlamachilictli

.

Compasión tener de alguno, teca nítla.

ociíyct. letcchpa niila. ociiya. teca nin.

enllamál'i.

Competencia ó contención neixnami-
quilizili. ncixnamiquizíli. nenami-
quilizili.

Competir ó contender con otro. nítc. ix-

namiqui. nínoie. namictia. tiite. na-
miqui.

Contendedor tal. íeixnamiquiui. teix-

naniicqui. tenamíc.qzii. mntcixíiamic-
liáni.

Complacer á otro. nile. Jiucllamachtía.
níic, pactía.

Complacedor tal. lelnicUaynachtiáni. te-

paquilliáni.
Completamente ó del todo, muchíca
Componer obra de canto ó de escritura.

niila. tlalia. niila. voctíva.

Componer canto, ni, cuicapiqíii. ni. ciii-

cayoctiya

.

Composición tal. tlatlaliliztli. tlayoco-
yaliztli. cuicapiquilízili. cuicayocit-
yalí^li.

Componedor tal. ilatlaliáni. tlatlaHqni

.

tlayociiyúni. iktyucúxqiii. cuicapic-

qni. cuicapiquíni. cidcayiuuyáni.
Componer y aderezar algo, niila, chi

chihua. niila. cencáhtia.

Composición tal. tlacencahualiztli. ila-

chichih naliztli

Componedor así. llculiichihuáiii. Hacen
cahuáni.

Compuesta cosa así. ilachichiúhtli. tla-

cencaúhili.

Componer medicinas, ni. pachichíhua.
Composición tal. pachichiJmcdizili.
Componedor de esta manera ó boticario.

pac/liehihudni.
Compuesta medicina, tlachichihiiálli

páili.

Componer leña, niila, quauhquéiza.
Compuesta leña, ilaquahquél zili.

Componerse y aderezarse, niño, chichl-

hna. nina, cencdhiia. nin, ihimáti.
nina, yecquélza.

Componer la mujer sus cabellos rodeán-
dolos á la cabeza, idn. axiláhua.

Compra de algo, tlacohuctlizili.

Comprar algo, niila. cóhua
Comprar de otro, nic, cohidlia. nic, pa-

iiotilia.

Comprada cosa, tlacohuálli. Hacoiíhili.

Comprador, tlacohuáni. teilacohuiliá-

ni. m,oilacóhui.moilacohuiáni. ilaco-

úhqui.

Comprar algo para mi. niño, ilacohnía.
niño, ilacohidlia.

Comprar magueyes para mí. niño tne-

cohnía
Comprar heredad para mí. niño, milco-

hiiia. niño, ilalcohida.

Comprar casa, niño, calcohnia. y así de
las demás cosas.

Comprar para otro. niie. ilacohuia.

Comprador tal. teilacohuiáni.

Comprehender lo que se dice, niila. jna-

cica cáqid. ni, qnixaxilia. nic, acica

cáqzd zancén 7iic. caqui
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Comprehendida cosa así tlamacica. ca-

q u iliztii. tía ixaxiliz tli.

Comprehendedor tal. tlamacica cagui-
ui. tlaacica caqiiini. tlaixaxiliáni.

Comprehensión así. tlamacica c<fquiliz-

tli. tlaacicacaquiHzlli. tlaixaxilizlli.

Comprometer en manos de alguno, tc-

tcch tiíno. calma.
Comprometida cosa, telcchtlacaúhlli.

íctechthicahuálli

.

Compromiso. leLechtlacahualiztli.

Compuesta ó aderezada persona, mochi-
chiúhqui. tnohuclqucízqui. moyec-
quctzqui. '

Comulgar, iiicno. cclilia yn sanciisimo
sacramento, ytetzinco nin. axitia yn
sacramento, ni, celia yn sáncia co-

munión.
Común cosa, de todos, ncfan áxcatl.

népan tlátquitl ccmáxcatl. ccntlát-

quiil. tecemáxca. tccentlátquifl.

Comunidad de religiosos, yccnemiliznc-
chicóntin. ó yecncmiliznechicónyotl.

Comunidad en general, altepenechicón-

tin. 6 altcpcnechicónyotl.

Comunión, thtcelilíztli.

Comunmente se dice. yuJimilotica.

Con, preposición, ica.

Concavidad entre viga y viga, calcáyotl.

Concebir la mujer, itic motlulíct yn pil-

Izintli.

Concepción, teltic netlaliliztli.

Concebido, tcitic motláli.

Concegil cosa, tecemáxca. tccenllátqui.

Concejo, ayuntamieuto. netecunonoíza-
liztli. necentlaliliztli.

Concertar lo desbaratado, llámach ni,

tlamamáyia tlámacli ni. tlatlatlalla.

ni, tlafapatia.
Concertar huesos, nite, omiquétza. nite.

zaláa.
Concertador de huesos, leomiquelz. tco-

miqíictzqui. tezálo.

Concertamiento así. leomiquctzalíztli.

tezaloliztli.

Concertar ó poner en orden nítla. tcc-

pána. nitla, hnipána.
Concertr.da cosa así. tlatccpaniiUi. tlu-

tecpántli tlahuipctnáili. tlalniipántli.

Concertador tal llaiccpánqui. tiahtci-

panáni.

Concierto así. tlatecpanalizlli tkt/iui-

panciliztli.

Concertar á los discordes, nite, neno-
tzaliia. nite, tlacecehuilia. nite. necni-

uhtlalli-a.

Concertarse los discordes, monólzu. tno-

tlacecehnilia . mocniúhlla

.

Concierto tal. nenotzaliztli. nenotzalti-

liztli. necniuhtiliztli

Concertarse en el precio, tito tennonó-
tza. Tcl. ¡lite, lennonótza. nítla. ten-

nonótza. nitla. nonótza.
Concierto así. nelcnnonotzalizlli.

Concertarse los pleiteantes, tito, neneuh-
cahula. tito, yecnonólza tito tla-

tlatilia.

Concertado así. moyecnonótzqui. mo-
yecnonotzáni. m,olk(llalil'ani. mone
nenhcahiiiáni.

Concertar ó concordar en lo que dicen.

Jiepanihiíi \n llatólli. iiionamiqniyn
tlatólli.

Concertar ó entonar a los que cantan.

jiite, lozeanam ictici

.

Concertador tal. íetozcctuatnicti. tetoz-

ca n<t tnictián i.

Concierto musical, tuzquinamiqíiiliztli.

teciiicanamiqíiiliztli. tetlaízotzona-

liztli.
•

Concha de pescado, michcacálloll. ?nix-

xonéhuatl.
Concha de ostia del mar. éptli. epta-

pálcatl. taptíchtli.

Concha ó venera pequeña, amatzcálli.

Concha de tortuga, ayo cacáyotl. ayo
tctpálcatl.

Conchabar, ni, tíapalia, ni, tlapapalia.
nitla, yiamiclia.

Conchabada cosa, llapalilli. tlapapa-
tilli. tlanamictiUi.s

Conciencia, neyoliximachiliztli

.

Concierto y orden poner en la república.

nite. tlahiieliaUlia. nite. machiotlali-

lia.

Concluir ó acabar algo, nitla, yecóa. ni-

tla, tzonquixtia. ni. tlámi.

Concluida cosa, yecaúhqui. tzonqiiiz-

qui. tlcinqiii.

Conclusión de obra ó fin. Iluyeeoliztli.

ílcttzonqjiixtiliztü.
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Concordar ó concertar las voces, ni. cui-

caána. nite, cuicaiiamictia.

Concorde y concertado ir el canto, ce-

7nonoliuh cenyáuh. ccntetiiíuh. *

Concordar ó tempiar las cuerdas del ins-

trumento músico, nitla, nauamiclía.
Concordadas cuerdas. íhinmiamictílH.
Concordar ó venir una cosa con otra.

qniíiamiqui

.

Concordarse algunos entre sí. yyiotlatol-

namiqni. motlaiolnctatióa. ccntetia
ynin tlalólli.

Concordia así. tlatolnepanihuiliztli. tla-

'Lokenletiliztli.

Concordar los discordes, busca concertar.

Condescender con el que algo pide. nite.

ilahu elcu qn iiia

.

Condenar por sentencia, nite, tlatzonte-

quilia. nite. ixnahuatia. 7iite, cemix-
7iahualia. tiitla. tzontéqui.

Condenación tal. tctlatzontequililíztli.

IcixnahuatiliztU. tecetnixnahuatiliz-
Ui.

Condenado así. tlalzontequililli. tlaix-

nahiiatilli. tlaccmixnahuatílli

.

Condenador, teílatzontequiliáni. teix-

naJuaxliáni.

Condenar á muerte, nite, miquiztla-
tzonttqnilia.

Condenación tal. tctniqítiz tlatzonte-
quililíztli.

Condenador así tetniqíiizflatzoníeqiii-

liáni.

Condenado, miqíiiztlatzontequilílli.

Condición natural, yuhquizaliztli. ynh-
tlacatiliztli. yúli ipan tlacatiliztli.

Condición tener así. yúh «/, qniz. yúh
ni.tlácat.yiih ipan ni. tlácat. yúhcu
noyéliz.

Condición en contrato, tlatollaliliztli.

Condición poner así. 7iic, tlalia \'n no-
tlálo!.

Condicional cosa onlcttica. maxalinh-
tica. maxaliiiJiquí. amoneltitica.

Conejero, lochánqui.
Conejo, tóchtli. tóchin.

Conejuelo ó gazapo, tocluónetl. toc/ite-

/>iTon.

Confesarse, nina, yolmeláhna. niño.
yolmifia.

j

Confesado, jnoyolmelatihqiii.innyolcni-

\ tiqni

I

Confesión así. neyolmela/uializtli. ne-
yolcu'itiliztli.

Confesor tal. tcyolmelahuáni. tcyolcui-

tiiini

.

Confesar á otro, nite, yolmelahiia,. nite.

yolcuitia.

Confesado así. tiayolmelaúhtli. tlayol-

cuitilli.

Confesión tal, tcyolnielahualíztli. teyol-

cuitiliztli '

Confesar en juicio, ó ante juez, nicno.
ciiitia. nicno, tnachitóca

.

Confesión tal. necuitiliztlí. Jiernachitc-

calizt y.

Confesador tal. qidmocuiti. quimocui-
tiqui. quimomachitócac.

Confesar á Dios por Dios, nicno. machi-
tóca. nicno, ciiitia.

Confiar en alguno, tétech niño, tema-
chia. tétech iiino. chicáhua. tétech

niño, tlacxilia. tetéch n, atlamáti. té-

tech ni. qttauhyókna.

Confianza tal. tétech netemachiliztli.

tétech tlaquauhtlacxiliztli. tétech
atlamatiliztli. tétech quauhyohualiz-
tli.

Confiar de alguno, tétech nina, tlacané-
qtii tétech huclcá noyóllo. teca Miel-

cá noyóHo.
Confianza tal. tétech netlacafiequiliztli.

Confiar de si mismo. 7iícno, tcnitalhiiia.

Confiado así. niotlatenitalhuiáni. mo-
tlatenitulh i'.iqui.

Confiar de otro el secreto ó la hacienda.
nite. tlapialtia.

Confiada cosa así. tetlapialtíIU.

Confianza tal. letlapialliliztU.

Confirmación, sacramento, lo mismo.
i<el. teoyotíca tetnachiotiliztli. teo-

yotica techicahualóni. teayotica te-

chicahualiztli. •

Confirmar, dar este sacramento, teoyotí-

ca nite, machiotia. yiic. temáca cofifir-

mación.
Confirmarse, nic, celia teoyotíca tema-

chiotilíztli. nic. celia co7ifirmación.

Confirmado así. teoyotíca tlamachiotilli

.

oqiiicéli confirmación.
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Confirmar lo dicho ó hecho, ¡lit, chicá-

hua.
Confirmada cosa así. tluchicaliuálli. íkt-

chiccnüitli.

Confirmación tal. ílachicahmilizíii.

Confirmarse en el mal. ui. (zonietia. ni.

yolloléti. ni, yóllo ilaquactía. nicno,

nacayotia yn tlahiiclilocáyotl. ni. te-

puztia.

Confirmar en gracia, graciatlca nili\

chicáhua gruciatica niteyo/lotlapal-

tilia

.

Confirmado así. graciatlca llachica-

huálli. graciatica llacenciiicahuálli.

tlatlatlapaltilílli.

Confiscar los bienes, nilílla. cencahual-

lia.

Confiscación de bienes, te/laccncahual-

tiliztli.

Confitero, necuizquichiúhqui.
Confites, lo mismo, vel. tiecuízquitl.

Confites hacer, ni confitesciiihua. ni,

ncciiizquich ih na.

Confundir á otro con razones, nitc, ten-

tzáqua. nitc poliuhtitláza.

Confundirme así. niño, tcntzáqua. ni,

poliuhtihuctzi. ni. mictimotlaliu.

Confuso así. tlatenízacúíli. llapoliuhti-

tláxtli.

Confusamente así. tctentzuqiiuliztica

lepoliiihtla zaliztica

.

Confusión tal. telcntzaqituliztli. tepo-

liuhtitlazalilíztli.

Confundir ú ofuscar los oyentes, nite,

ixpolóa. nitla. nahucditóa.
Confundir ó hechar en vergüenza á otro.

nitc. ixcc/mía. nitc, ixttúza nite, pi-

na n/i tía.

Confundido así. llaixcriiuilli. tlaixtláz-

tlt.

Confundidamente de esta manera, tcix

cehuiliztica . teixtlazaliztica

.

Confusión tal. tcixllazuliztli. tcixcchui-

liztli.

Congojarse ó afligirse, ni.patzmiqíd. ni,

yolpatzmiqui. niño, mocihuia. ?iino.

tequipachóa.
Congojar k otro, yiitc. patzmictia. níte

yo/pc(tz?nictía. nite, mociliuiu. tiitc.

lequipacltóa.

Congojoso, yolpatzniicqtd. momocihtti-
qni.

Conjeturar, nitla, yoltcoliuia. nitla, ne-

milia.

Conjunción de luna, mclztli yniiquiz.

Conjurar granizo, ni, tcciuiílláza.

Conjurador tal. Icciuhtlázqtii.

Conjuro tal. el acto de conjurar, tcciuh-

tlazaliztli.

Conjuro para conjurar, tcciu/itlazalóni

.

Conjurar contra alguno, teca niño, cen-

tlalla. teca niño, nótza.

Conjuración tal. tecanccentlctliliztli. le-

ca nenotzalizlli

.

Conjurador así. teca mocentlaliáni. teca

mononotzáni.
Conocer mujer. ítecii n. áci.

Conocer varón. nótecJi )i. áci.

Conocer alguna cosa, nitla, iximáti.

Conocidamente así. tlaixiinatilizlica.

tlaiximacJiiliztica

.

Conocida cosa así. tlaixitnáchtli.

Conocimiento tal. tla/xinntcliiliztli.

Conocer la culpa, nicno. cuitla notla-

tlácol. nic7to. nac/'iitóca.

Conocimiento tal. necnitiliztli. nemachi-
toquiztli. neniachitoqidliztli.

Conocimiento de paga, amatlacuilolla-
neltiliztli.

Conquistar. 7iite. féhua. ni tlalpolóa.

Conquista así. tlalpololiztli. tepe/tualiz-

tli.

Conquistada cosa, tlapeúhtli. pehuálli.

llalpolóUi. tlupolólli.

Conquistador, tepchuáni- tlalpolaáni.

Consagrar ó bendecir, nitla. teochihita.

Consagración tlateocliiknalíztli.

Consagrado, tlateociiikuátli.

Consagrador ó consagrante llateochi-

/luáni.

Consagrar ó dedicar algo á Dios itech

nic. f>óa yn dios, itech nic. itóa yn
dios.

Consagrada cosa así. itech poúhqui yn
dios, itech opoiiiiáloc yn dios, itecli

itaiíhqni yn dios.

Con sazón y tiempo, qnálcan. yehucli-

pan.
Conseguir lo deseado, nitla, cnopiUiuia

.

nic, ynacciiua.
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Conseguida cosa así. llacnofíilhniUi. lla-

macctihtli.

Conseguimiento tal. tlacnopilhuiii^tli

Conseja para pasar tiempo, lluqurlzá-
lli. tlaquetzaiiztli.

Conseja decir, w^', tlaqnctza. nitc. tla-

queehi'lia.

Consejero touinamiquini. tcnonolzd-
ui.

Consejero malo, tellatolmacáni. tetcna-

nahuatilicoii.

Consejo tal. tftlatolmaquiliztli. tetcna-

nahuatiliztli.

Consejo tomar sobre algún negocio, nic-

le, yeyecoUia.
Consejo tomado, tlayeyccoltílli.

Consejo real, lia loca^iccentlalilizlli . ne-

llalnciDionolzalizlli.

Consejo que se da. leitaiiamiquiliztli.

Consejuelas de viejas, zazatiilli. llaqiic-

Izalizlli.

Consejuelas decir así. níle. zazauilhuia.
Consentir con otro, nite, llahuelcaqui-

lía. níle. llahuelittiUa.

Consentidor tal. lellahuelcaquilinni. te-

tlahuelittilia ?i i

Consentimiento así. tetlahuelcaquililiz-

tli.

Consentimiento ó voluntad, cealiztli

.

llanequilizlli.

Consentir inclinando la cabeza. «. ix-

cuechóa. n. ixllalóa.

Consentidor tal. yxciiechoáni. yxlla-
loáni.

Consentimiento de esta manera, yxcue-
cholizlli. yxllaloliztli.

Conserva, dulce. Izopeliloc. ncctillachi-

chilmálli.

Conservera ó dulcera. Itofelicómill.

Considerar ó pensar algo consigo mismo.
nino^ yolnónótza. niño, llallania ni-

ño, yoipóa. nina, zllacóa

.

Consideración tal. neyolnonolzaliztli.

U'ític nenolzalizlli. lellic onlemoliz-
tli. tlaitzlimotlaliliztli. nellatlatiiliz-

lli. neyolpoalizlli. ncizllacoliztlí.

Consideradamente así. neyolnotiotzaliz-

tlca. llailztiniollulilizlica. netlatlani-

liztica.

Considerada cosa, ipan neyolnonotzálli

.

llailzlimollalilli.

Considerado, moyolnonólzqui . llaitzti-

mollaliáni. mollallaniáni. llaixaci-

cailláni. itic onlcmoáni.

Considerar ó tratar lo que se ha de ha-
cer ó decir, nilla, yiemilía. ni llalna-

miqui.

Consideración así. llanemililiztli.

Consideradamente, llanernililiztica.

Considerada cosa así. tlaneinililli.

Considerado de esta manera, tlanemi-
liáni.

Consigo, illan. illoc. ynáhuac.
Consigo mismo, htielitech hueliléchpa.
Consolarse y animarse, n. acohtiélzi ni-

ño, yollalla.

Consolado así. acohuélzqui. moyollali-
qiti.

Consolación tsA..aeohuelzilizlli. nevolla-
liliztli.

Consolarse dándose á todo placer, nic,

paclia. >iÍL, ccmpactia. nic, centla-
machtici.

Consolación tal. quicempactiliztli. qui-
cenila tna chtilizlli.

Consolar á sí mismo, niño, yollalla.

Consolación tal. neyollaliliztli.

Consolado, tnoyolldli . moyollalíqni. mo-
yolla lia ni.

Consolar á otro, nile, yollalia.

Consolación tal. leyollalilizlli.

Consolado así. tlayollalilli.

Consolador. Icyollaliáni. teyollaliqíii.

Consonancia de voces ó de música, luz-

quinamiquilizfli.luzquinenehúiltztli.
Constante, yollollap állic. motlatla-
quauhquétzqui. yollochicáhuac. yo-
llof.étl.

Constante ser. niño, llaquauhquélza.
nitio, yollollapaltilia

.

Constancia así. netlaquauhquelzaliztli.
yollotlapalliliztli.

Constantemente, neílaquauhqueízaliz-
tica.

Constituir en oficio, nile. ixquétza. ni-

lla, ixquétza.
Constituido así. llaixquétztli.

Constituidor tal. teixquetzáni. tlaixque-

tzálli.

Constituir leyes, ni, nahuatillalia. ni.

nahuatiltccpána
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Constitución' así. nahualillalillzili. na-
huatilíecfanalizlU.

Constituidor de leyes, nahuatillaliáui

.

nah uatiltíxfamí n i

Constréíiir ó forzar . nícte, cuilialiuiltía.

Constreñ ido. thauillah uillilli.

Constreñimiento, lellaciiitlahuillilíztli.

Construcción material, calquetzaliztli.

calmamiHzfli.

Construir ó edificar casa. ni. calqitclza.

712, caimana.
Consuegro ó consuegra, hiicxiúhtli. le-

huexitih

Consultar algo consigo.' noconolhuía
nic. nolhuia. nÍ7io. yolnonótza.

Consulta tal. neyolnonotzaliztU

.

Consultar algo con otro, nícte. yeyccol-

tia. nitc. llaloltctnóu.

Consulta así. tetlatoltemoliztli. lellayc-

yecoltilíztli.

Consultada cosa de esta manera, tlayc-

yecólli. tlalemólli.

Consultorio médico. cocoUztlatcmoliló-

ya 71.

Consulta así. cocolizllaleinolizlli.

Consumirlo ó acabarlo todo. nic. ccn

tlamia.
Consumidor, tlacenllatnidni.

Consumir e) santísimo sacramento.
celia yninacayútzin totecniyo

Christo.

Contar algo. ni. tlafóa.
Contado, tlapohnálli. tlapoúhtli.

Contador tlapoáni. tlaponhqtii.

Contadura. llapoaliztli- (lapouiícáyotl.

Coniar algo fielmente, ni.tlainclauhca

póa.

Contada cosa así. tlaiiielaiiiicapoiihtli.

Contador tal. llatnelaiihcapoátii. tla?ne-

la ti/tcapoúliqu i.

Contaduría tal. tlamelatihcapo/iualizíli.

Contador de luz eléctrica, tlahidlcqui-

liztlepoúhq u i. electzonpoúhq ni.

Contar por orden y concertadamente lo

que acaeció. 7iic, tecpancapóiiua. nic

tccpancuíencJiua.

Contada cosa así. tlamelauhcapoúlilli'.

tía 7n clau7icote7ieiíhtli.

Contador tal. thnnelan/iccdou/iJiáni.

tla7nclanhcatc7jcvhqui.

7ilC,

Icsu

Contar historia tiite, tlapoh?iilia. )iííe,

7ie77iilizpóa. nite, 7i07iótza.

Contada h.storia. te7ie77iilizpohuálli.

Contador de historia. tc7ie7nilizpóa. tr-

71 e 771ilizpoá 71 i.

Contagiosa enfermedad. temauJicoco-

liztli.

Contaminar ó inficionar á otros. ;///<•.

77ia]iua.

Contaminador así. te)7iahud77Í. te77iaúh-

qiii.

Contaminación tal. Íc7naiiualizíli.

Contaminado oqiiÍ77ia7thqnc.

Contemplar, acuyázi/i y/i /loyóllo. aco-

hiiétzÍ7i 7ioyóVo.

Contemplación, teyóllo acnyalíztli. te-

yóllo acohaetziliztli. teyóllo acohne-
clüliztli.

Contemplativo, yyóllo acoyáni. yyóllo

acolmetzini.
Contender ó risar. nite. ix7ia77iiqiei. 7ii-

te ixquáqna. 7ii¿c. Ila/iuel7ia77iiqiii

Contención tal. teixna/niqí/iliztli. tetla-

li uelna 7niquiztli.

Contencioso así. teixnamiq7{íni. tcix7ia-

7nicqui. teixqjidqua. teixqtiaqitá77i.

tetla/iuelna7niquÍ7ii.

"

Contender unos con otros, tito, chala-

nia. lit, ix7ia77iiqiii. lit. ixquáquci.

tito, 7ieteciiala/iia. tito, 7ietec/iix7ia-

miqni.
Contención tal. nechala7iilízlli. neix7ia-

miquiliztli. «cixqnaqualiztli.

Contenerse ó abstenerse, yéndose á la

mano. 7iÍ7io, tlacahucdtia. 7tÍ7i. ana.
Contentar á alguno ó satisfacerle. 7iite.

yolpachiiiiiilia. /lite, yoliiiiitlaiia.

Contento así. yollopctchiiíhqui.

Contentarse de si mismo, «/«o, hnclltta.

71Í/IO, yequitta. ni/io, qualitta.

Contento así. 7nohuelittac.

Contestación de carta. c(77ia7ici/iqni. tla-

cuilolná7iqni. abreviadas las dos pa-

labras.

Contestar carta, ui. tlacidlol7ia7iquilia.

Contestar preguntas. 7!Ítlcx, 7ia7iquilia.

Contienda ó brega. neix7iamiquilfzíli.

7iecliala 7iiliztli.

Contiento, yyúlic. za7iiyúlic.

Contigo. móíla7i. mótloc. 7no7iáIniac

777óh na 71.
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Contigo mismo, huehnótcch. Jinclmo-

léchpa.

Continencia, busca castidad.

Continuada cosa. ílacemmanáUi. tla-

cenquctzálU. tlacenquctztU. tlucén-

cuitl.

Continuadamente. tiace?nanah':/ica.ila-

ceag itctzuUztica

.

Continuación. Uacemanalizfli

.

Continuamente ó siempre, miicliípa. ce-

micac.

Continuar algo, nula, cemána. iiítla,

cenquctza. cén itéch níno, pilóa. nic,

céncui.

Contra alguno, ¿chuíc. tchuicfa.
Contradecir á otro, nitc, tlatolilochtia.

liíte, tlatokuéfa. uíte, tlaxiuilia. iii-

íctlalzohuilia. nile, tlakuehiuyniqui.

)iite, ¡xiiamiqui.
Contradicción tal. tetlatolílochtilizlli. te-

tlatolciiepalíztU. tctlaxinilíztli. tetla-

tzohtiilíztU.

Contraer parentesco, niño, ¿ehuayolca-
tia.

("ontrahacer á otro, nite, tlayeyecal-

ímia. nitc, tlatlayeyecalhuia.

Contrahacedor, tctlayeyecaüiniání. te-

tlatlayeyecalhniáni

.

Contrahecho ó arrendado, tlaycyecal-

hiiílli.

Contrahacer letra ó escritura de otro.

nite. tlumac/icui. tctech niciila.

Contrahecha letra, tlatlamáchcnitl.itech
tlattálU..

Contrahacer ó falsear cacao, ni, cacá-
hiic, chichi/lita.

Contrahecho cacao, cacáhna chichiúh-
tli. ca ccthKa ch ichih nálli.

Contrahacedor tal. cacáhua chichiliuá-

ni. cacahuachichiziiiqiii.

Contrahacimiento de cacao, cacalina
chich ih tea liz tii.

Contrahacer al gallo de la tierra ni,tia-

cocolóa.

(l'ontrahecho hombre- tlahuelílocatzin-
tli cocoxcatzintti.

Contraminar, niáe, tlaUanoyacatzacui-
lia. nitc, tlaUatioyacanamiqui.

Contranatura! . yiiJiqnizíchuicpa.

Contraponer, nítla, ixnamiciilia.

Contraposición. tlaixnamictiUztli

.

Contrariar ó contradecir á alguno, niño.
teixtiamictia. nina, tcyaotia.

Contrariedad así. ncteixnamictilizlli. >u-

teyaotilíztli.

Contrario de esta manera, moteixna-
míctiáni. tcyaochihiiáni.

Contrario enemigo teyaoúh. ydotl.

Contrario en juego, tenamiquini. tcná-
mic.

Contraseña, rnachiyotehuicpa.
Contratar ó logrear, ni, tlanecuilóa. ni-

tla, matzayátia. nitla, ixtlafána.
Contratación tal. tlanecniloliztli. tla-

matzayanaliztli.tlaixtlapatializtlí

Contrato, tía nccuilolíztli.

Contribución personal, huelyehuatlaca-
Ictqiiílli.

Contribución federal, cetiliztlacalaqui-

lli.

Contribuir en tributo, ni, tía calaquia.
ni, tequiti.

Cotribuir para comprar algo. //Vo, tlane-

ch icoltia . tilo, liancchicaIhuia

.

Contribuida cosa así. tlancchicólli.

Contrición tener, busca arrepentirse.

Contumaz inobediente y rebelde, ate-

tlacamatini. nacaztzóntetl. tzóntetl.

Contumacia, atetlacainachiliztli. nacaz-
tzontéyotl. tzontéyotl.

Convalecer, n'in, imdti. ni, teuhtzico-

Ichua. nina, huclmdli. yequénlel. ye-

qucntcltzin.

Convalecencia, nchmatillztli. nehuel-

matiliztli.

Convalecido . mohuebnátqni

.

Convaleciente, ycquéntcl mimattiuh.
7nimattinh. yeynimmáti. .

Convenir ó concertarse dos. motlahiie-

llalilia. moncnciihcahida . motenno-
nótza.

Convenir ó ser necesario, tctech moné-
qui.

Convenirle ó quedarle algo, quimopa-
niiia . ypatiiti. q2iÍ7nona7nictia. qtii-

mipanitia.
Convenirme, nótcch monéqiii.

Convertirse ó enmendarse, niño, nemi-
lizcuépa. ihuictzinco niño, c-népa yn
totecuiyo.

Convertido, nioncniilizcncpáni. monc
milizcucpqui.
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Conversión tal. itcnemilizctiefaliztli.

Convertir á otro. nítc. iicmüiscuépa.
ConversiíSn ó convertimiento así. teuc-

m ilizc IIepaliz t li.

Convertidor tal. letieinilizciiefáni. tene-

milizcKcpqui.

Convertir á otro á la fe ó alguna .secta.

nile. lia nclloquitía

.

Convertidor tal. Idlancltoquitiáui
Convertimiento así. lellanclloquililíztli.

Conversar ó tratar con otro. Iélla ti iii.

>tcmi. uinolc. lluquehuia.

Conversable. Icicnhih. leccmiciiiuh.

Conversación, vcniúhxoil. cemicniíih-
yoll.

Conviene á saber, ynvt'huall
C<.>nvidarse ó comedirse á hacer algo

niiii ixqtiélza. iiiciio. tt'qiii'tía. niu.

itoa.

Convidarse en convite, tiino.cuitlahuia
nin, ceaInda, ni, calacthih.

Convidar á otro, nilc, coaiiólza. iiilc,

coachihiía.

Convidado, llacoanólzllí. llacoachiúh-
lli. tlacoanolzálli.

Convidador tal. tlacoauólzqiii. tecoa-
nótzqiti. tecoachihiíáiii. lecoaclüuh-
qui.

Convite. Iccoanolzaliztli.

Convidados poner á la mesa. níte. coa-
llaUa. nile, coateca.

Copa de vidrio, tehuilocáxill.

Copa de árbol, ymakuayócan yii quá-
huill.

Copa hacer así el árbol, momalacayo-
tia.

Copado árbol, malacáyo. cenca Izónc
quáhuill. .

Copete de cabellos delanteros, yxqua-
Izúntli.

Copia, busca abundancia.
Copia ó memoria, neixciiitilámall. tla-

machiotilámatl

.

Copo de algodón ó de lana cenllaxúch-
th. ichcall.

Corazas. tcpiizhidfiUi.

Corazón, yiillótli. toyóllo.

Coraje, qiialáxtli. zumálli. nezumaliz-
lli. qiialánllí.

Coraje tener, nina, zuma ni, qiialáni.

Coral, lupáchtli.

Corcoba. ylepútzo.
Corcobado. lepulzótli.

Corcoba tener ó ser corcobado. ;//. te-

fiítzo.

Corcobo. neacocvilíztli. nelonhuilzo-
lizili.

Corcovo dar. niño, lonhiiilzóa . nin,

acocili.

Corcho ó cosa semejante, quau/izoncc-
tli.

Corchete . lepuzllullulzicollilóni.

Cordel ó mecate, mécatl.

Cordel hacer, ni, mecachihua . ni. tnc-

camalina.

Cordel ó mecapal hacer para llevar
carga á cuestas, niño, mecapallia.

Cordel tirante como percha para colgar

de él alguna cosa, mecatlapipilhuáz-
tli.

Cordero, ychcacónetl.

Cordón, mvcatlamáchtli.
Cordonero. mecacJiiúliqui mecamalin-

qui. meeallamach iú/iq u i

.

Corma, quauhchocliólli

.

Cornada de toro ó de cosa semejante-,

teqitaqiiauhiiuiliztli.

Cornada dar. nile. quaqiiauhiiia.

Corneta. íepuzquiqtiiztli

.

Cornudo, que tiene cuernos, quaqiiaiili-

huica.

Cornudo, llallaxhilli.

Cornuda cosa que tiene cuernos, qiia-

qiiáhidc.

Coro lo mismo, vel. llapéchco.

Coroza, amacopilli. arnaliidtzólli. coló-

lli.

Corona generalmente, leocuitlaicpacxú-

chill. tlalocáyoll.

Corona real con piedras preciosas, xiuh-
huilzólli.

Corona de rosas ó guirnaldas, vcpacxñ-
chitl.

Corona de rosas hacer ;/, icpacxuclii-

chiliua.

Corona de clérigo lo mismo, rr/. qua-
pepélli. quachichictli.

Coronar, hacer de corona, nile. corona

-

tia

.

Coronado así. coj-oná/nta.
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Coronar á rey ó á príncipe, yiíte, teocui-

tia coronatía. 7iite, tlatocayotia. nite,

teociiiilaicpacxnchitia.

Coronación tal. tetcocuitlacoronatiliz-

tU. ietlatocayotillzíU. teteociiitlaic-

faexuch itiliztli.

Coronado de esta manera, tcocidtlaco-

ronáhzia . teocuitlaicfacxiichihua

.

tlatocáyo.

Corona poner á otro así. nite, teociiitla

corona nanqiiilia. 7ii¿e, tlatocachi-

hua.
Coronilla lo alto de la cabeza. Locuéz-

con. quayoUótli.

Corporación ó comunidad, tlacancchi-

cóltin.

Corporal cosa, nacáyotl.

Corral, tepaiicálli. tefanchinámitl. te-

tzacnUli.

Correa de cuero, cuellaxmccatl.

Corredor que corre, tlaczáyii. paináni.
totocáni. 7notlaloáni.

Corredor de casa, calmeláctli.

Corredor de mercadurías, tetlacocóhui.

tetlalennotiochili. tlacxitocáni.

Correr ligeramente. 7ii, tldtza. ni, pai-
7ia. ni, totóca. 7iÍ7io. tlalóa.

Corretaje, tetlacocóh^d ytlaxtláhuil.

Corrección ó enmienda, tetlapatililíztli.

tetlaluí ella liliz tli.

Corregir y enmendar lo que otro hace.

7iite, tlapatilia. nite. tlahuellalili^i.

Corregido así. tlapatilli. Ilahuellalilli

.

Corregidor de esta manera, tlapafidni.

tíah 11 ellalid ii i.

Corregidor, justicia, lo mismo.
Corregimiento. coTregidóiyotl.
Corregir escritura. 7iitla, cxiíóca. nitla.

palia.

Corregida escritura, llacxilóctli. ilnfa-
tílli.

Corrector tal. tlacxitocd7ii. ilapatidyii.

Corrección así. tlacxitoqidllztii. tlafa-

tiliztli

.

Corregir de palabra. 7iile. iionótza. nile,

d hna

.

Corregido así. tla7ionótztli. tlano7iotzd-

lli. dyoe.

Corrector tal. tenonolzdni. tcakudni.
Corrector, que corrige alguna cosa, tla-

pa lid 72 i. liah ti ellalidn i.

Correo. yciiUica litldnlli.

Correosa cosa. 7nadna. 77iaacilta. p'ipin-

qui. tlalíchtic.

Correr. ?//.vo, tlalóa. nitla, czá. ni, paí-

na. cenca 7ii, totóca.

Corredor así. 77''.ollalodni. tlaczdyii. to-

tocdni. cé7ica totocdyti.

Correr hacer á otro. 77Íte, tótotz. 7iinote.

tlalochtia. 7iite. paÍ7ialtia.

Correr ligeramente, w/, cocotzóa. yúh-
quÍ7i 7ii. patláni. yúhqtdyi w, ecatóco.

Corredor tal. cotzoc'ini. cocotzod/d.yúh-
qiiÍ7i patlanini yúhqiiÍ7t ecatocótd.

Correrse de algo. ;/, ixpináhua. nÍ7i.

ixilatlactilia. ;«'«, ixtonéhtta. nic7io,

cidtia

.

Corrido así. yxpinaiíhqid. yxpitiahuá-
ni. 7nixtlatlactiliá7ii. m,iy^to7iehud7ii.

quimocuit'idyd.

Corrimiento tal. yxpinahualiztli.yxtla-

tlael iliz tli. 71cixtonekualiz tli. « ecii it i-

liztli.

Correr á otro escarneciendo de él. 7iite.

pÍ7iahuia. 7Üte. tlayehualtia.. 7iíte,co-

cóa. nite. to7ichna. 7iite, pÍ7iauhtia.

Corrido así. tlayehualtílli. tlacocólli.

Correr el agua, qidza. totóca.

Correr reciamente el pescado en el agua.

atla7n7tiotla7nÍ7Ki y/i 77iichÍ7i. cenca
totóca

.

Corrida así. dtla7i yietlaminalíztli.

Correr el perro á la carne, qtdhualla-
lochtóca y7i 7idcatl

Corrida ó carrera, cennctkdólli. 7ietla-

loliztli.

Corrida de cüxxe.x-a..cen77ctlalolizlli.

Corrida de toros. quaquci7nmiminalólli.

quaquajn yn Í7n i?tdllotl.

Corrida del que con gran prisa se le-

vanta á hacer algo, totocatihuechiliz-

IK.

Correr y arremeter así. 7ii. totocati-

huétzi.

Corriente de agua, átl yTUOpilodyan. átl

ytetnodyan.
Corriente eléctrica, tlahtiiteqidliztlene-

tlalólli. electzonnetlalólli. tlahidte-

q it iliznetldllotl. electzo7i 7ietldllotl.

Corriente de terrado, ó de cosa seme-

jante, pcyáhuac. peydctic.
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Corrillo de gente. ololiu/ittJtiáni. ¿e-

feuhtimáni.
Corro donde bailan, inacehiialóyan. ne-

totilóyan.

Corromper virgen. niLc. xafótla. nite,

iziyitzayána.

Corrompida virgen, tlaxupotlálli. tla-

tzintzayántli.

Corrompedor tal. texafóílac.lexafotlá-

ni. Lí-lzintzayamini.

Corrompimiento de virgen, texafotla-

lizlli. tetzintzayanañztli.

Corromperse las viandas, ytlacáhui.

Corrompidas viandas, ytlacuúhqni.
Corrupción de costumbres, ncniilizilla-

cahuilíztU.

Corta cosa, no larga, c'ntin hiiéyac.

Cortamente hacer algo con alguno, nile.

nencóa
Cortar algo, vitla, téqui.

Cortada cosa. tlaléctU.

Cortadura, tlateqidliztii.

Cortada cosa no entera cocotóctic. co-

cotóctli.

Cortada leche ó almendrada. /rt/ífrAcar.

fafuchcaticn.
Cortadura de tijeras, lijeraslica tlali-

quiliztU.

Cortar algo muy menudo. tiíHa, tzelli-

lúx. nula, textüia. nitla. cocotótza.

Cortada cosa a.sí. llatzeUilílli. tlaiLzelti-

lüli. tlaiexñliUi. tlacocotóíztli.

Cortador tal. tlatzeltiliáni. tlatextiliátii.

tlacocototzáni.

Cortaplumas, mamaztecóiti. ihuitecóni.

Cortar la palabra á otro. nile. tialolco-

tóna. nite. tlatolmótla. nite, tlatol-

huitéqui.

Cortar ó coger con la mano espiga ó co-

gollo, iiítlu. quechcotúna.

Cortada cosa así. tlaqiiechcoióntli.

Cortador de espiga, llaquechcotoná^ii.

tlaquechcotóiiqtii.

Cortadura así. tlaquechcolonaliztli.

Cortar árboles, ni. qiiatihlláza. ni.

quaiihtcqui.

Cortar árbol por la raíz, nula., Izinté-

q7ii.

Cortar con hacha, nílla. tefuzhuia.

Cortada cosa así. tlatcfuzJiuílli.

Cortar leña. ni. qiiaiihlcqtii.

Cortar quebrando, nitla. puztéqiii. nílla.

cotona.

Cortar desigual, nite. tlatziqnilóa.

Cortar á la larga ó hender y rajar, ni-

tla, xótla. nitla, ixtlafána.
Cortada cosa así. tlaixtlafántli. tlaxo-

tlálli.

Cortador tal. tlaxotláni. tlaixtlapaná-
hiii.

Cortadura así. tlaxotlaliztli. tlaixtlafa-

nalizlli.

Cortar las narices á otro. nite. yacaté-
qui. nüc, yacacotóna.

Cortador tal. tcyacatequini. teyacaco-
tonáni.

Cortadura así. teyacatequiliztli. teyaca-
cotoualiztli.

Cortar oreja, nite, nacaztéqui. yiite, na-
cazcotóna.

Cortador tal. tenacaztécqid. tcnacazte-

quini. tcnacazcot07iáni.

Cortar la cabeza á otro, ó degollarlo.

nite. qtiechcotóna.

Cortador así. tequechcotonáni.
Cortar por el medio, nitla, tlacotcqiii.

nilla, téqin.

Cortada cosa así. tlanefantlatcctli. tla-

tlucotcctli.

Cortador tal. tlatlanepantlatequini. tla-

tlacotequini.

Cortadura así. tlanepantluteqtñliztli.

Cortarse el almendrada, la leche ó cosa

semejante, papáchca.
Cortada almendrada, papúchcac. pa-
pachcatica.

Cortar almendrada, nitla, papátza.
Corte de papa ó de rey. totecuácan. tot-

cóyan. tomaynalóyan.
Cortedad de cumplimiento, tenencoliz-

tli.

Cortes y bien criado, lecpiltic. miniatl-

ni.

Cortesano, tecpantlácatl. técpati nénqui.
Cortesía, tecpilticáyotl. tecpillotl. nemat-

cáyotl.

Cortesmente. tecpilticayotica. tecpillo-

tica. netnalcayoíica.

Cortesa de árbol, quauhchuatl. tlaxi-

pehuálli.

Cortina, colgadura de adorno, tlafilolca-

náhnac.
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Cortina de vidriera, lezcapetzlicóni.

Corto de razones, cnno tlatolhuéyac.

Corto y escaso, tetlallazoynacání

.

Corto de vista, amo ixtlafáltic. amo
hueca tlachia.

Corva de la pierna, lojieficyan. toza-
liúhyan. tocótzcn

Cosa. ytla. tlaniántli.

Cosa acanalada. tlahuacalóUi

.

Cosa agradable, tchnelmáchti.
Cosa agria, xócoc
Cosa aguda como filo, lenátic

Cosa ajena, teyúca.

Cosa amarga, chichic.

Cosa pestilente ó apestosa, potónqui.
Cosa áspera, tlatetetzoilo, huapáctic.
Cosa asquerosa, tetlaéltic. Üaihiac.
Cosa atracti'-a ó seductora, tenonótzac.
Cosa blanca, iztac. téztic.

Cosa bonita, qiiállzin. quaquáltzin.
Cosa caliente, totónqiii totonilli.

Cosa casual, zanoquiztic.
Cosa cómoda, qualyéyan.
Cosa corriente, acencaquálli.

Cosa cuadrada, yiauhcámpa naráce.

Cosa curiosa, tlanematcachihiiálli

.

Cosa delgada, pitzáhuac.
Cosa delicada. 7iemalhidlli. 7iemalhid-

IIon.

Cosa delictuosa, niacáxoc.

Cosa difícil, ó dificultosa, ó/iuic.

Cosa digna, malluiillon.

Cosa divina teóyo.

Cosa dolorosa. tetlaocólti.

Cosa dulce, necútic. ízopélic.

Cosa dura. ////r.

Cosa efímera. cemilhuitiUo.

Cosa encantadora, texochihiiilt'ic.

Cosa escandalosa, macáxoc
Cosa esférica, tolótitic.

Cosa espantosa, teizáhui. teynamaúhti
Cosa falsa, tcixciiepálli

Cosa fea ó fiera, tetlaélti.

Cosa fina. cencaqitálU.

Cosa fingida, tlaptctli.

Cosa firme, tilinqiii.

Cosa fofa, poxáhitac.
Cosa forzosa. tecuitlahuiUi.

Cosa fría cecee.

Cosa frita, tlatzoyonilli.

Cosa fuerte, chicáhtwc

Cosa grande, hiiiipid. hiiéyac.

Cosa grave, tetcqidpácho.
Cosa gruesa toniáctic. tomáhuac.
Cosa halagüeña, ó halagadora, tecece-

meltilli.

Cosa honorable. mahuizlUilóni.
Cosa honrosa, mahuizpialóni.
Cosa hueca, iticoyónqui.

Cosa húmeda, cuecháhiiac.
Cosa importante, moneqidni.
Cosa imposible ahueliti.

Cosa incitante, teyolehiiáltic.

Cosa incómo«:la. aqualyéyan.
Cosa infernal, mictlánqid.
Cosa insufrible, ayehiidlli.

Cosa interesante, moncquíni.
Cosa intolerable, ayehitdlli.

Cosa jugosa, cn'o.

Cosa justa. í:«£:¿'.

Cosa ligera, totocáni.

Cosa linda, hiteínézqid.

Cosa lisa, ixpetláiiqui.

Cosa lisiada, tlatláfal.

Cosa lisonjera, tcpipichol

Cosa liviana, zonéctic.

Cosa loable, yectcnehudllon
Cosa llana, ixtnánqui.
Cosa maciza, niácic.

Cosa magnífica teílauhtUU.
Cosa mala, aquciüi.

Cosa manuable, ziifiquáltoji.

Cosa melancólica, ampaquini.
Cosa meritoria, tlacnopilhuílli

.

Cosa mía. náxca.
Cosa mojada, páltic.

Cosa molesta, tetolmi.

Cosa mortal, miqídni.
Cosa natural, zanyeiiihqui'

Cosa necesaria, moneqiiiui
Cosa negra, yappálli.

Cosa odiosa, cocolilli.

Cosa olorosa, inecóni.

Cosa oportuna, ymoneqtdan.
Cosa original, tlatzintilóni.

Cosa parecida, tlaquixtilli

.

Cosa particular, cecniqídzqnt

Cosa pavorosa, mauhcáid.
Cosa pegajosa, zazdltic.

Cosa peligrosa, ohidcdyo.
Cosa perdida, polh'diqtii.

Cosa peregrina. Jiuecacálíi.
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Cosa pesada, ¿tic.

Cosa picosa, cócoc.

Cosa pintada, tlacuilólli.

Cosa podrida, palánqui.
Cosa posible, huelíyo.

Cosa preciosa, ceucahiielnézqui.

Cosa prestada- tetlaílaitctíhtli.

Cosa primorosa, mahiiizqualnczqtii.

Cosa probable, ncltililóni.

Cosa prohibida, tetlacahualtilli.

Cosa prometida, tetechiíaúhqui. letcchi-

tólli.

Cosa propia, tedxca. íáxca.
Cosa provechosa, anehuéí-zi.

Cosa pura, motqiiitiui.

Cosa purgante, tlayectiáni.

Cosa quebrada. tlallapávtU.

Cosa quemada, tlátlac.

Cosa rara, zauica.

Cosa redonda, yahitáltic. malacáchtic.

Cosa regular zanqiiálli.

Cosa relumbrosa, tlanéxlil.

Cosa repugnante. tcyollamúíH.
Cosa sagrada, teóyo.

Cosa salada, fóyec. iztafátic.

Cosa santa, ycctli.

Cosa saludable, padhiaini.
Cosa seca. tlahiiatzáUi . hicácqui.

Cosa secreta ó reservada. ichLacáyo.

Cosa segura, tlacacóca.

Cosa sencilla cemúni.
Cosa sensible, cojnmaíini.

Cosa singular, nonqiiamoqiiixtini

.

Cosa solemne, mahuiziic.
Cosa suave, yamáztic.
Cosa sufrible, oquichhiiíllon.

Cosa superfina, zaunéuyo.
Cosa temible, teizáhiii.

Cosa terrible, leizáhni.

Cosa tibia, yamánqui.
Cosa tierna, camótic.

Cosa torpe, améhiiac.
Cosa tosca, ayocúxqiii.

Cosa tostada, tiahualzálh. totopóchtic.

Cosa triste, ¿laocúxqui.

Cosa tuya, máxca.
Cosa urgente, huehnoncquíui.
Cosa útil, anehiiétzl.

Cosa vacía, yuhcútla.

Cosa vaporosa, ipotócyo.

Cosa vedada, tetlaccihualtilli.

Cosa vandida. tlanamáctli

.

Cosa ventosa, ehecáyo.
Cosa veraniega, xiipanllacáyotl.

Casa verdadera. «e-V//, iicKitica.

Cosa vidriada, tlatzollaniüi.

Cosa vieja, yzoliúhq^d.
Cosa vil. antlazótli.

Cosa violenta, mocihuillo.

Cosa visible . iltóni. ittalóni.

Cosa viva. 3'd/?'.

Cosa volátil, ipolócyo.

Cosa voluntaria, cializcópa.

I

Cosa vuestra, amáxca.
' Cosa vulgar, aillapoúhqui.
\ Cosa de las cosas, tlamanitláyo.

I
Cosa común, tcccmáxca- tecepanáxca.

I

Cosa que da comezón, qucqucxquic. te-

¡

cuecuétzotz.

\
Cosa sin tasa ni medida, amoixyeyeca-

I 2ihqid.

I

Cosa ó cosas espantosas no así como

I

quiera. ncUimách temumaúhti. nelli-

i
?náíh icizáhui.

I

Cosa que da tristeza y pone á otros com-

I

pasirjn. letlaonilti. Plural, tc/laocul-

I

íiqíte.

I

Cosa que echa de sí virtud, yhlo.

I

Cosa que ensucia. Iccalzánh. teizólo.

I

Co.sa sin provecho. rí7/<' ynccca. átle

I ymotiécca. átle ytéchpa tic. Uta.

I

Cosa que quema la boca así como pi-

! mienta ó chile, cócoc.

Cosa que quema mucho !a boca a.sí. co-

I

copálic. tlahiiclcócoc.

Coscorrón dar á otro. ;//.'<, qiutiepinUi.

Cosecha, pixquití.

Coser, nitlct. tziima.

Cosida cosa. llatzúutU.

Cosedor ó cosedora. llalzú)iqui. llatzu-

máni.
Coser una cosa con otra. >iit¿a, netcchi-

tzúmci.

Cosedor tal. llcinclccliilzúuqui. ítaiic-

tcchitzionáni.

Cosida cosa así. tlcinetechitzúnlli.

Cosquillas, quequclli.

Cosquillas hacer. «//'í'. queguelóa.
Cosquilloso, qucqiicle.

Cosario, átlan temictía. acalco teichla-

camicíia. acalco tcnainovávi.
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Coso donde corren toros, q-uaquainvti-

minalóyan.
Costa de mar ó la orilla ó la rivera, hu-

íi att'iitli. ylhuica atcntli.

Costa hacer, titila, fopolóa. nic, néqui.

Costa así. tíapofoloUztli,

Costado de persona. yoniotlántU íoyo-

mótlan.
Costado de nao. acalmáitl.
Costal ó saco, ilamatnalxiqíiipil.

' Costar por precio, patiyóhita.

Costear, andar por la costa del mar.
nítla, atentóca. aténíli nic, toca.

Costeador así. tlaatentocáiii. tlaatentó-

cac.

Costilla, omicicuilli.

Costosa cosa, cenca patio, cenca tlazó-

tli.

Costra de sarna nexhuacáyotl. tcxin-

cáyo.

Costumbre de pueblo, tlatnanittliztli.

Costumbre de vida, ytech netnatüiztli.

niman yuhcatiliztli.

Costumbre tener así. itechoninóma. ni-

ynan yeniúhqui.
Costumbre tener la mujer, niño, metz-

huía. n, ezhuitútni. n. czquiza.
Costumbre tal. netnetzkuiliztli. czhuito-

miliztli. ezquizaliztli.

Costura hacer, nitla, tzúma.
Costura, tlatztíntli. tlatznmállotl.

Costurero ó costurera, tlatzútiqui. tla-

tzumáni.
Cota de malla de fierro, tepuzhuipüli.

Cotade hilo ó malla, yepahitipilli.

Cota de lienzo, camiiinac /¿lupilli.

Cotejar ó comparar, uitla. ncnehuilia.

nitla, nchuihuilia.
Cotejada cosa, tlancnchnililli. tlanehid-

huililli.

Cotejar una escritura con otra, nitla.

cxitóca.

Cotejada escritura, tlacxilócili.

Coyunda para bueyes, ehua^iécatl. cue-

tlaxmécatl.

Coyuntura del cuerpo, zaliuhyánlli. hni-
hidlteccántli.

Coyuntura de los dedos de la mano. ;««-

pilzazaliúhyan. mapilixtU.
Coyuntura de los dedos del pié. xopüza-

zaliúhya n. xopilixtli.

Coyuntura buena ú ocasión oportuna.
qucdcán.

Crecer el hombre, niiio, zcaltia. nina,
huapdhua. nin, ana.

Crecido así. mozcaltiqui. niohicapaúh-
qia'. manqui.

Crecimiento tal. nezcaltiliztli. nchiiapa-
hiialíztli. neanaliztli.

Crecer la luna, hucixtiúh in métztli.

hiiéiya in iuétztli.

Crecer la enfermedad, loióca yn coco-

liztli. hitéiya yn cocoliztli.

Crecer en mal ó en bien, ocáchi nonyáuh.
Crecimiento tal. ocáchi onyaliztli.

Crecer ó hechar ramas la planta, moma-
tía. mo?nalacayotia

.

Crecer y aumentarse mucho alguna co-

sa, yiihqui átUiuéiya. tfio, tepunazóa.
nio, toniáhiia. intlahuclilocáyotl. etc.

Creceré! río. hiiéiya. inacócui. zonéhua.
tentitih. pcxontiúh.

Creencia ó fé. tlancltoqiiiliztli. neltocóni.

Creer generalmente, nitla. neltóca.

Creer firmemente. «/, chicahuáca tía-

neltóca.

.Creer ó tener por c\q.^\.o. yúhca noyóllo.

yuhquiniáti noyóllo.

Crespa cosa, cocolóchlic. cocotótztic.

Crespa persona, quacocotótztic. quaco-
colóchtic

.

Cresta de pájaro, la pluma, quachichi-
quilli

Cresta de gallo de castilla, quanácatl.
Criada ó sirvienta- coco. tcpi. tepiti. co-

col i. pitli.

Criado que sirve ó acompaña, tlaque-

hiiálli. tetlayecólti. teách. texoloúh.

xólo. xólotl. tctlahidcal.

.

Criado mío. ?io ncncdidi. tiotlanahu, atil.

Criados míos, nonencáiiuan notlanahua-
tilhuan.

Criado desde niño en casa, tlacazcaltilli.

tlacahuapahuálli.
Crianza tal. tlacazccdtiliztli. tlacahua-
pahualiztli.

Criar baso, nític mocomaltia. yn dtona-
hidztli.

Criar niño ni, tlacazcaltia. ni, tlaca-

huapáhua.
Criar delicadamente á alguno, nit:, pil-

tilia.
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Crianza en buenas costumbres. íeixtla-

machtilíztU. tellachiattilíztli.

Criar á otro en buenas costumbres, nite.

ixtlamachtia. nite. tlacliialtia.

Crianza y comedimiento, vematiliztli.

tecfiltiliztli.

Criar Dios algo de nuevo. wzVr, chihua.
Jiite piqíii. nite yocúya.

Criador así. techihnáni. tcfiqídni. teyo-

ciiyáni.

Criación ó creación tal. techihualiztli.

tefiqíiiUztli. teyocuyaliztli.

Criatura, tlachihuálli. tlafictli. tlayo

cúxtli.

Criba ó zaranda, tlatzetzélo lóni. tlaycc-

tilóni.

Cribar fiitla. tzcízcíón. tiitta, ycctia.

Crimen grave, tétzauh tlatlacólli.

Criminal cosa, tctzauh tlatlacocáyotl.

Criminalmente, tétzauh tlatlacoltica.

Criminoso ó criminal, tctzauh tlatlac-

oájii.

Crin de caballo. mazaquelzimtU

.

Crisma lo mismo.
Crismará alguno, teoyolica nite. machio-

tia. iiitc, crismayotia.
Crismado, teoyotica tlamachiotilli. tla-

crismayotilli.

Crisol para fundir oro. tlecómitl. tla-

ati'lilóni. tlapi'tzalóni. llacáxotl. tla-

atililcáxitl.

Cristal ó viril. caxtiUajitchuüotl.

Cristal, tchjií'h'ttl.

Cristal finísimo, chipilott. chopilotl.

Crista! colorado ó cosa así. tlapaltchui-

lotl.

Cristal amarillo, ayopaltehuilotl.

Cristalina cosa transparente, tehitilótic.

átic. ompaonílanén.
Cristiandad, cristianóyotl.

Cristiano, lo mismo, j^el. ilctzinco pó-
hui yn totccuiyo Jesucristo.

Cronista, altepetlacuilo. xiuhtlacuilo.

tenemilizicuiloán i.

Crucero de camino, huitoliúhacnepanó-
lli. h u itoliuhcanepa niiíhqu i.

Crucificado estar, ó tener extendidos los

brazos, ni, mamazoiihtícac.
Crucificar á otro. 7iitc, mamazohualtia

.

Crucificado así. tlamamazohtialtllli

.

Crucifixión . tcmamazoJniallilíztli.

Crucifijo. quauJimamazouhlicátzin
Cruda cosa, no cocida, xoxoúhqui. aya-
mo icYici. ayámo tlacxutilíi.

Cruel persona, cacóle, tlahuclc teqiiáni
Crueldad tal. tlahucllotl cocóllotl. te-

qiíányoll.

Cruelmente tlahuellotü-a. cocollotica.

Crujir los dientes de frío, niño t'.antzi-

tzilitza.

Crujimiento así. netlantzitzilitzaliztli.

Crujir ó apretar los dientes de enojo.

nina, tlantéci. nina. thDinatidtza.

Crujimiento así. netlantcxiliztli. netlan-
yjanatzalizlli.

Crujir los dedos estirándoles, niño, ca-

capanía.

Crujimiento así. nccacapaniliztli.

Crujir algo entre los dientes, tetelca. no-

camáctctcica. nitla. tctcitza.

Crujir ó rechinar algo, nayiátzca.

Cruz, quauhmamazoúhqui. temama-
zohuaítilónt. en muchas partes dicen
colótzin.

Cruzar los brazos, «/«o, macochóa.
Cuaderno, nónqua jnáni ámatl. cecni-

máni ámatl.
Cuadrada cosa, nécoc ixquich. nohui-
ámpa. ixquich. nécoc yahualtic.

jiauhcámpa nacáce. 7iauhcámpa ix-

quich.

Cuadrada cosa como ladrillo, tlaxantéc-

tli.

Cuadrar, poner cuadrado. 7iitla. naca-
zána.

Cuadrada cosa así. tíanacazántli.

Cuadrar ó venir y estarle bien alguna

ropa ú otra cosa, nechniopanitia. no-

panitia. nechniopotia. nicno panitia.

Cuadro de pintura, tlanacaztldpaláqui.
tilmatía cuilólli.

Cuajada de leche, tlatetzahuálli. chichi-

hualáyotl. tlatetzaúhtli.

Cuajar ó espesar algo. ;//, tlaletzáhua

.

Cuajarse algo. íctzáhtia.

Cuajada cosa, tetzáhuac. tetzdctic. tla-

tetzaúhtli.

Cuajo para cuajar leche, tlatetzahtialó-

ni.

Cual ó quién? preguntando, acyéhuatl?
aquéhuatl? acyé? ác? catlyé? áquin?
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Cualquiera, zazo acyéhtiatl. zazaqué-
huatl. zazo yuáguin.

Cuando, ó en qué tiempo? preguntando.
vl? yqui? ycciiix? caniuhyán?

Cuando, ó á qué hora? quémnian?
Cuando afirmando, yquác. yniquác.
('uando quiera, zazoíquin. zazoinlquin.
zazoqucmman.

Cuando quiera que. yniquác.
Cuántas cosas? quezquitlamántli? quez-

quícan icac ?

Cuan grande es. quénin cenca huey.
inic huey. Y así de los demás, cuan
bueno, cuan justo, etc.

Cuántas veces? quezquípa/
Cuántas mercedes te ha hecho Nuestro

Señor? canmimách. omüzicnúma yn-
tlóquenahuaque?

Cuánto ó qué tanto? quéxquich?
Cuánto hay de aquí á tal \32S\a} ynnican
qucxquichíca ?

Cuánto hay desde la Anunciación á pas-
cua de n&v'iáRál y ?t a/iunciacion quéx-
quich ycquitztica ytiitlacaiililziti to-

tecuiyo Jesucristo ?

Cuánto hay desde la ceniza á la pascua
de resurrección ?3'« miércoles ynipam
mócui néxtli qucxquichca quitztica
yninezculilitzin. totecuiyo Jesucris-
to? Et sic de similibus.

Cuánto en precio, ó cuánto vaX&'i quem-
patio? quenpatiyóhua? quéxquich
ypatiúh ? queiitlazóti?

CüantaspersoiicíS? qzíezquiti'ícatt? quéz-
quin? quezquintin? quezquime?

Cuaresma lo mismo, vel. nezahualizpan.
ompoaltica nezahualiztli. nacaca-
hualizpan . ilaqualizcahualizpanMa-
macehualizpan.

Cuarto, moneda, tépuz cuarto.
Cuarto de carnero ó de cosa semejante.

chico centlácol. cctuiacáztli.

Cuarterón de pan, de torta ó de cosa se-

mejante, cennacáztli.

Cuatro tantos, náppa ixquich.
Cuatro años, nauhxihuitl.
Cuatro años de tiempo, ó espacio de cua-

tro años. 7iauhxiuhtica.
Cuatro días nauhilhuitl.

Cuatro meses, náhui tnétztli.

Cuba ó cosa semejante, quciuhcómitl.

Cubierto estar de polvo, ni, teuhpachí-
hui. ni, teuhyuhua. n, ixteppachiui.
ni teppacJiihici. n, ixteuhyúhiui.

Cubrir el fuego, ni, tlacpéhua.
Cubierto fuego, tiacpchuálli. llacpéuh-

tii.

Cubrir con rescoldo y brasas membrillos.
cebollas etc. para que se hacen, nitla,

nexpachóa. ñifla, ncxtóca.
Cubierta cosa así. tlancxttichóUi. llanex-

tóctli.

Cubrimiento tal. tlancxpaciioliztli. tla-

ncxtocaliztli.

Cubridor de esta manera, llanexpa-
choáni. tlancxpachóqui. tlancxtócac.
tlanextocáni.

Cubrir algo nitla, tlapachóa.
Cubierta cosa, tlatiapachólli.

Cubridor. llatlapachoáni. tlatlapachó-
qui.

Cubrimiento así tlatlapcuholiztli.

Cubrir al que está durmiendo, nlte,

qucntia.
Cubridor tal. tequentiani.

Cubrimiento así. tequentiliztli.

Cubrir ó vestir al pobre, nítc, ololóa.

nitc. quentia.
Cubrimiento tal. teolololiztli.

Cubierto, ilaololólli.

Cubridor de esta manera, icololoáni. leo-

lolóqui.

Cubrir haciendo .sombra, nitla, cehual-
huia. nitla, cehualcaltia. nitla, ya-
calhtiía.

Cubierta cosa así. tlacehualhuilli. tlace-

h ualcaltilli. tlayacalhuilli.

Cubrir casa con paja, ni, -xacaltzúma.
nitla. tzúma.

Cubierta casa así. tlatzúntli.

Cubrir la boca, niño, tcnquiniilóa. ni-

ño, tenipachóa.
Cubierto así. 7notcnquitnilo. inotempá-

cho.

Cubiertos para mesa, tlanacatzopina-
lóni tlanacatetecóni

.

Cubrir algo á otro, nictla, pachilhuia.

nic, tlatilia.

Cuchara en general, xumdtli. xumálli.

Cuchara de palo, quauhxumátli.
Cuchara de hierro, tépuz xumátli,



Cucharada una. ccmixcólli . ce^naqná-
huit!. cenciichára. cenxumátli . cen-

qiia lihxiimátli.

Cucharadas, ceccnxumátli.
Cuchillada. tehuitequili-Hi. ieesfada-

hnilizíli. ir cuchiUohuiliztti.

Cuchillas de las alas de las aves. art/^Mii"*-

tli.

Cuello. quécJUli. qiicchllánll:. tóquech.
Cuello de vestido, llaquequéchtli.
Cuenca del ojo. tixcnllócan. ixcallocán-

lli.

Cuenta, el acto de contar algo tlafoaliz-

tli.

Cuenta, tlafodlli. llapoaHzlli.

Cuenta dar á otro. nile. tlafohzúlia.
Cuenta tomar á otnp. nlie, tlatemolla.

Cuenta de rezar, cúzcatl. cnciitáxtli. tla-

foalcúzcatl.
Cuento que se cuenta á otros. tlalólU.

tlatolpoalizlU. llanonotzaliitli.

Cuento de cuenta, tlapoalizlli.

Cuento para sustentar pared, etc. quanh-
tlaxilloü.

Cuento de XTLnzz^.tzintefúzlli.tetuztofil-

tzintcptizílí.

Cuerzo. temázatl.
Cuerda de vihuela, tlalhuomécaíl.
Cuerda de maguey, ichmécatl.
Cuerdas ó nervios. tlálhuatJ. totlalhuá-
yo.

Cuerdamente, nematcayoíica. 7it'?nachi

liztica. ne7nátca. ixilamátca.
Cuerdo, busca discreto y prudente.
Cuerno de animal, quaquálniitl.

Cuero curtido. CKeiláxtU.-

Cuero por curtir ó piel, éhuatl.

Cuero de venado, mazaéhuatl.
Cuero de tigre, occloéhitatl.

Cuero de carnero. ychcaéJuiatl
Cuero para pulque, oc éhuatl. chuaóc-

tli.

Cuero de culebra, coaéhtiatl. Et sic de
alus

Cuero para jugar al batey, ó á la pelota.

quezéhuatl.
Cuero de vino, huéi vino éhuatl.

Cuerpo humano. to7iacáyo. Tiacáyotl.

Cuerpo desde la cinta arriba, tláctli. tó-

tlac.

Cuerpo muerto, micqui. micquctl.

Cuervo, cdlli. cacálli. cacáloíl.

Cuervo marino, acacáloü.
Cuesta que se sube, tlecoáyaii . yéhuac.
hiquéhuac.

Cuesta arriba ir. tii. tlccotiúh. ni, pafi-

huctztitih.

Cuesta abajo ir. «?', temotiúh.
Cuestión ó pregunta. tetlatlanilízíH.

Cuestión de tormento, tecocóca. letlo-

tolmiztli.

Cuestión en pleito. tieixnamiqjiHizlli.

Cueva, óztoll.

Cuesco ó pedo, ncycxilizlli.

Cuyo? preguntando, áqin áxca? áqui
tlátqtd? acaxcábun .' ac llatquiMia?

Cuidado . tiellacuitlahuiliztli.

Cuidado tener, nino, tlacidtlahiiia.

Cuidadoso así. moílacuitláhiii. motlu-
cuitlahitiáni.

Cuidado tener de otro. ytÍ7w. tccuitla-

huia.
Cuidadoso así. ?na!ecuitláhui.

Cuitado ó desdichado, atlehuéli.

Cuitado miserable, icnotláca'l. 7ie7itlá-

catl. ynoiolinia

.

Culantrillo de pozo, tlalquequétzal.

Culantro, lo mismo.
Culebra generalmente, cóatl.

Culebra de dos cabezas. Tnaqidzcóatl.

Culebra de agua, aeóatl.

Culebra gorda y grande. 7nazacóatl.

Culebra muy pintada y grande. ce7icóail.

Culebra otra. tzícatlÍ7ia?i.

Culebrear recip. ni. coa7ie7ié7tii.

Culebreando, adv. coa7ic}ic7niliztica.

Culpa, pecado ó defecto, tlatlacólli. tía-

filchihiíalli.

Culpa mía propia. 7!onchuin7i 7¡otlatlá

col. 7iixi\^yan notlatlácol.

Culpa mía por la cual soy condenado y
sentenciado á muerte. 7ioyáca. 7iofo-

liúhca. 77omicca.

Culpa hechar á otro, teca 7iino. qidxtía
tépcni 7iic, cíiépa.

Culpa hechar el uno al otro, ticto lla-

llaxilia. ticto 7iépan tlatlaxilia. ycti-

to7nomótla.
Culpar á otro falsamente, tétech 7u. tla-

tla7nia.

Cultivarla tierra. 7ii. tlalchihua. nitla.

ay.
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Cultivo así. tlalchihualiztU. tlalayllztli.

Culto divino, tlatlajihtiliztlí. teyollatla-

tlaiüitüiztli. '

Cuito dar á Dios y á los Santos, nite, tla-

tlauhtilia. nite, yoUatlatkuthtilia

.

Cumbre de sierra alta, tepcllicpac .tefe-

ticfuc. itlacpácyo tepeti. tepetlacpác-

yotl.

Cumbre, generalmente, tlácfac. tzón-

yotl.

Cumple ó conviene, monéqui.
Cumplir lo falto, nitla. axiltia. tiitla,

jnaxiltla.

Cumplida cosa así. tlaaxiltüli. tlama-
xiltilli.

Cumplimiento tal. tlaaxiltiliztli. tlama-
xütiliztli.

Cumplidor así. tlaaxiltiáni. tlaniaxil-

tiáni.

Cumplir, dando á otro lo que le falta.

;«7í', tlainaxiltilia.

Cumplida persona, ácic. miichhtiélay

.

muchhuelquichihua.
Cumplidor tal. acíni. wuchhuelquichi-
hudni.

Cumplirse el tiempo ó plazo, tlayviinán-

ti. yeóncaji. yeotiaci.

Cumplir con mi concieucia. ye niño,
quixtla.

Cumplir mi palabra ó desempeñarla
nic quixtia yn notlátol. ni'c. itcllilia

yn notlátol.

Cumplir ó acabar mi oficio. Izonquiza
notequhíh. tlámi noteqiiiúh.

Cumplir de palabra, zanncmpánca
quitóa . zauuenqiiitóa. zanncn qui-

teilhitia.

Cumplidor así. zannenqjiilocon'. zan-
nenquiteilhniáni. zannepánca qiti-

toá?ti.

Cuna de niño, cozólli.

Cundir la mancha extendiéndose, mo-
yáhua. otlatocachiáJiua . yláqni.

Cundida mancha, moyáctic. chiyáetic.

otlatócac.

Cundir la mancha de una ropa á otra

que está junto á ella, quimáhua.
Cuña de palo para hender madera, tlei-

tlilli.

Cuña de hierro. tepitztlatliUi.

Cuñado de hombre, ó masa para hacer

pan. téxtli.

Cuñada de hombre. huepúUi.
Cuñada de mujer, hiiczhnátli.

Cuñado de mujer. huepiilH.

Cuño de moneda, tómin machiotilóni.

tómin cofinalóni. teocuiilaiyiachioti-

lÓJii.

Cura de iglesia, lo mismo vel. teteoyo-

maeáni. te sacramento macáni.
Curazgo así. 'eteoyomaqniliztli. te sa-

cramento maquili-tli.

Curar enfermedad, yiite. palia.

Cura, el acto de curar, tcpatiliztli

.

Curada cosa pátic. tlapatilli.

Curador ó médico, tepciti. tepatiáni. ti-

citl.

Curador de menores, busca tutor.

Curaduría, busca tutela.

Cura huesos, tczálo.

Curiosidad, tlaiicniatcachihualizth.

Curioso así. tlanematcachihnáni. tlane-

matcachiúhqui

.

Curioso en aderezarse y vestirse, tópal.

totopálti. moyeyequétza. moyeyecchi-

chihua.
Curtir pieles, nitla, yamariia. ni, cue-

tlaxyamania. ni, cuetlaxlniahuána.

Curtidor, tlayamáni tlayamaniáni.
ciietlaxhnahnánqui. cuctlaxkuahua-
ná?i¿.

Curtida cosa así. tlayamariilli. tlahiia-

hiiántli. cuetláxtli.

Cutaras ó sandalias, cáctli.

Cutaras traer, ni. caquetinémi niño.

cactitinemhii. cacáqiie.

Cutaras de nobles caballeros, muy bru-

'

fíidas y negras, ytzcáetli tliltic. tla-

ciieyonilU cáctli.

Cutir el un tobillo con el otro caminan-
do, nin. ocxinetechhnia. nin ocxine-

teclnnótla. herir ó ludir el un tobillo

con el otro lastimándose.

Cucilla, ó tosca, tepctlatl.

Chamuscar algo, nitla. chinóa.

Chamuscado, tlachitiólli

Chamusquina, tlachinoliztli.

Chapa de metal, lo mismo.
Chapear la herradura, cacapantitih yn

tepnzcáctli.
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Chapeai' ea el agua, nin, atzonhuia. ni-

lla, mahtiitéqui
Chapinero. chafines chuchqui.
Chapinería. chapinesdiHiualóyan. cha-
pines chiúhcan.

Chapitel de cosa de paja, xacalquahtiiz-
tli.

Charco, atézcatl. atl momána. aíczca-

tóntli.

Chacot ó kepí. yaoquizquamátlall.
Chai, abrigo de señora, yappalqiiaqui-

milon.

Chanza ó burla, catnaválli.

Charola. tipiizfctlalmázllL

Chispa de fuego, tlecotójitli.

Chiste ó gracejada, qiialatolilon.

Chistoso ó gracejo, qiialatoanitou.

Chispar ó safar alguna cosa, nítla, co-

pina.
Chica cosa, tepito. tcpitzi.

Chichones hacer á otro, nitla. toíoriw-

iiiu. nitla, xtxipochóa. nílla, xipochc-

hiia.

Chiflar con los dedos, ni. mapipichóa.
Chiflar ó silvar. ni, ilanquiquiza. ni,

qiiiquiza.

Chillar, yii, pipitzca.

Chillido, fipitzcaliztli.

Chimenea tlecálli.

China, xáltetl.

Chinela calzado, lo mismo.
Chinche pequeña, tepúntli. tlatláxin.

Chinche grande, téxca.

Chirimía !o mismo.
Chirivía lo mismo.
Chirriar las aves, cuica, llciíóa.

Chisme, tctlatolzazacaliztli . nccocienti-

lizlli.

Chismear, nítc. tlatolzazáca. ni. nccoc-

tcne. ie7iepántla ni, ¡icmi. nite. adch-
cui.

Chismoso, tetlatolzazácac . tetlaiolza-

zacáni nccocténe. maquizcóa'tl. chi-

quimóli.
Chocante, tetlahtieliloc. tccocoliloc.

Chocolate chocólatl así se dice en la

actualidad.

Chocolatera, chocolachiúhqiii.

Chocolatería, cliocolanamacóyan cho-

colachiúhcan.

Choza, xacallóntli.

Chocarrear ó decir chusas, ni, copéhua.
ni, copampóhua.

Chocarrero. tetlahuchuetzquiti. tcxoxo-

lóti.

Choza de viñadero ó tlachiquero, tla-

chiccálli. •

Choquezuela de la muñeca de la mano.
tomaquiquíytü. 7naqniquíyul.

Chorrear el agua, cholóa. hiialcholóa.

hualmopilóa. mopilóa.
Chorro de agua, átl ycholóliz.

Chueca donde juegan los huesos, co-

cototzaYihyan . zazaliúhyan.
Chueca de anca ó del cuadril, quez-

lépul.

Chueca de la rodilla, tlctnquaxicálli.

llanquaxícal.
Chusar ó chocarrear, nic, opóa. nic,

apampóa.
Chupar algo, nitla, chichina, nitla, pa-

chichína.

Chupada cosa, tlachichintli. tlapachi-

chinlli.

Chupador, tlachichináni. tlachichinqin.

tlapnchichináni. tlapachich inqui.

Chupamiento así. tlachichinaliztli. tla-

pachichina iztli.

Chuparse los dedos, t/ino, mapipitzóa.
Chupador tal. momapipitzoáni. moma-
pipitzóqni.

Chupadura de esta manera, ncmapipi-
tzoliztli.

Chupados dedos, tlapipilzólli.

Chupar á otro los dedos, níte. mapipi-
tzóa.

Chupador tal. temapipitzcáni.
Chupamiento así. tcniapipilzoliztli.

Chuparse los labios ó relamerse. )iino,

tenpipitzóa.

Chupador tal. motenpipitzo.
Chupamiento así. netcnpipitzoliztli.

Chupada y seca persona, qiiauhuúcqui.
xohiiácqui.

Chupar alguna cosa sin mascarla, nitla.

pipilzúa.

Chupada cosa así. tlapipilzólli.

Chupador tal. tlapipitzoáni.

Chupadura de esta manera, tlapipitzo-

liztli.

Chupar ó masticar cañas dulces, nitla,

pipina.
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Chupador tal. tlafipt?2á}ii.

Chupar canutos de sahumerio, niela,

chichina, n, acdyye chichina.

Chupador tal. tlachichiudm . acayyecki-
chináni. acayycchichinqui.

Chupamiento de esta manera tlachichi-

yiaUztli. acayyechichinaliztli.

Calzar á otro, nite, cactia.

Calzada persona, cacáqtie. caque.

Calzado, lo que se calza, cáctli.

Calzada de camino, cuepótli.

Calzada hacer así. 7ii, huefoquetza. ni,

tepecJimána.
Calzarse zapatos ó sandalias, niño, cae-

tía, niño, cacaefia.
Calzado con zapatos mocaeácii. cacá-

qiie.

Calzarse calzas.

nina, calzaztia.

Calzas, lo mismo.

\ DE LOS QUE COMIENZAN EN D.

Bádiva ó don. tellauhtiUi. ie-

ncmúcíli.

Dadivoso, tetlanhtiáni. te-

ñeynactiáni.
Dador de los bienes espiri-

tuales y temporales, quálli

ycctli quimotcjnaqiiiháni. tellamach-
tiáni. tcteeiiiltonodni. tctlauhticini.

Dados, fatólli.

Dados jugar, ni. fatóa.
Dado á mujeres, ciliuatlahiicliloe. ci-

huaihiilnti.

Daga, tefiiiztcmaixilihuáni.

Dama, teeihnúpil. pitli.

Danza ó baile, netotilíztli. macehuallz-
tli.

Danzar ó bailar, nin, itotía. ni., macé-
hua.

Danzante, tnitotiáni. macehuáni. mito-
tiqíii. 7naecúhqui.

Danzar asidos de las manos, tito, náhua.
Danza así. nenahiializtli.

Dañar ó hacer mal á otro. Jiiíc, queii-

chihua.

Daño así. tequenchihnaliztli.

Dañador, tcqucnehihiiáni.

Dañadamente, tequenchihnaliztica.
Dañar á otro en la hacienda, nite, tla-

tlacalliuia.

Daño así. tetlatlaealhuilíztli

.

Dañador de esta manera, tetlatlacalhuiá-
ni.

Dañadamente, tetlatlacalhuiliztica.

Dañarse algo, ytlacáhid. tlailihui.

Dañada cosa, ytlacaúhqid. tlailiúhqtíi.

Dañosa persona nociva, teqiienekihuá-

ni. teeocodni.

Dañosa cosa que daña, tecóco. tecocoUz-

cniti.

Dar á alguno vasallos, nlte, macchual-
lia.

Dado que, ó puesto caso, mdnel. ynimd-
nel. macihui.

Dar algo á alguno, nicte^ mdca. itla

nicte, mdca.
Dador tal. itla quitemacáni.
Dar con el pie en el rostro. ?iite, ixte-

licza.

Dar papirote ó del codo al criado ó hijo

de otro. 7iite, telhiiia.

Dador de papirote. tetcUiuidni.

Dar alegría y contentamiento á otros, ni-

tc, yolahiiiaitia. nite. huellamachtia.

nitc, fapaquiltia. nile, ahahuialtia.

Dar á conocer á otro, yiitc, tci.xitnack-

tia. níte, teittitia.

Dar á beber ó de beber á otro. 7iite,

atlitia.

Dar á beber atolli ó atole. 7iite. tlaitia.

Dar á beber vino. )!Ítc. lla/itiaíitiu.

Dar á beber purga. 7iite, paitia.

Dar á comer. 7tite, tlaqualtia. 7iitc,

yhiocuitia. nite, 7ieuhcayotia.

Dar á cenar ó de cenar. 7iite, cochcayo-

tia.

Dador de cena. tecocheayotiá7ii

Dar bocados, 7iít€, quáqua. nite, gue-

qtietzthna.

Dar voces, w/, tzátzi. 7ii. tzatzdtzi.

Dar en retorno. 77ite, tlacuepcayotilla.

7iitla, cnefcayotía.
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Dar señas á otro para hallar algo, nlte,

tlaixtlalia.

Dador de señas, tetlaixtlatiáni.

Dar buen orden y concierto, nite, tla-

hucllalili(t >iüe, tnaciiiotlalüia. níte,

tlacencah uilia

.

Dar lazada, níf/a, xittomonüpia.
Dar voces para llamar á alguno, níte,

tzntzilia.

Dar consejo, nilc, nananiigui. níle, tla-

ixtlatia.

Dar grandes voces, aócile ^úhgui ynic
ni, tzátzi. ni. tzatzátzi. cenca ni,

tzátzi. amo, zanquénin ni, tzátzi-

amo zázan guéniíi ni, tzátzi.

Dar bueltas al derredor, niño, malaca.
chóa. niño, tchuilacachóa . niño, cue-

cttcfa.

Dar crédito y oír de buena gana lo que
me dicen, nitc, tlatolcaquilía.

Dar bofetón, nite. ixtlotzinia. nitc ix-

cafaniíi. nite, ixtetlatzia.

Dador de bofetón, tcixtlatziniáni, tc-

ixcapaniáni.
Dar con el puño en el rostro, nitc, ix-

tefinia. nitc. ixtzotzóna.

Dar cuenta y razón de algo. nilc. tlapo-

Iniilia. )iilc. yolpachiJiJiilia.

Dar á enteTider algo. n'te. tlacaquitía.

Dar á guardar algo, nitc, tlapialtia.

Dar á mamar, nite, chichitia.

Dar cuchillada, nite. teftizmacqnaliuia.
nite, cuchillohuia.

Dador de cuchillada, tctefi'.zmacqiia-

huiáni. tccuchüloliniáni.

Dar de cabeza, no consintiendo, nina,

tzontcconhuih uixóa

.

Dar de coces á alguno, nite. ieilcza.

Dar de mano con desden. 7iitc. mafchua.
Dar de mano al preso, nite. qiiixtici. ni-

te, ihua. nitc, ichtad^quixtict.

Dar de pié. nite, xoféhua. nitc. xoxo-
péhua. nitla, xopehua. nítla, xoxo-
péhua.

Dar de palos, nite, qucdiuitégui. nite,

huitéqui.

Dar golpes, nitla. tzotzóna.

Dador de golpes, tlatzotzonáni.

Dar de sí el cordel, mana, inotilinia.

Dar de codo, nite, molictcpinia. nite,

tepinia. leca niño, topéhua .

Dar la palabra de hacer algo, niño, ien-

tlctlia.

Dar á sí mismo, niño, lemáca.
Dar algo así mismo, «o;¿íí/«a nicno, ynd-

ca.

Dar á medias, nitc, tlaxclhuia. nitla.

tlacoitta.

Dar á entender quien es. hucLitcch néci.

Dar del pie á alguno, para que suba ó
alcance algo, nitc, inutlccahuia

.

Dar coscorrón. Jiite, quatepinia.
Dar latidos el incordio ó el pulso, tete-

cuica.

Dar prisa, nitc. totótza. nitc, icihuitia.

Dar en rostro el manjar, nóhuic chua
intlaqtiálli. nictla, tzilhuia. niño, tía

iltia. nitla, ihlu.

Dar en rostro con los defectos que al-

guno hizo, diciéndoselos en la cara.

nic, ixmatiilia. nic, ixcomdca yiii-

tlatlácol. ic 7iite. ixmótla.

Dar en los ojos con lo que tengo en las

manos. ji'íT nite, ixtlahiiitcqui. nitc, ix-

tla huitéqui.

Dar en el blanco el que tira, ypánti.
ypanyáuh. ipan nic, cuica.

Dar pródiga y largamente, anictc, tía

machmácu nicte. tlaclmáca.

Dar de cabezadas á otro. nite. quatc^-
zotzóna. nite, quatcchalania

.

Dar licencia, nilc, nakucitict. nitc. ma-
cáhua. nitla. macáliua.

Dar lugar, tiitc, llalcahuia. nin, iqua-
niíi.

Dar gracias por el beneficio recibido.

nitc. icnclilmáti. nitla, cnclilmáli.

nitla, tlazomáti.

Dar buen ejemplo. w//f. ?x'í:m¿V/«. Et per
metaforam dicen, nitla. tlillotia. ni-

tla . tlapallotia. tilIIi tlapálli nic. tla-

lia, xíyotl quatzúntli tiic, teca, nite,

oquechia.
Dar mal ejemplo. 7iite, tlapololtia. nite,

tetzahiiia. Et per metaforam. nitla,

Ihuintia. nitla. xocomictía nitc, oque-
chia.

Dar fe de algo, nitla, nellilia.

Dar de balde ó de gracia alguna cosa.

tiictc, nemmáca.
Dar la palabra, tiitc, tlatcnchuilía. nic-

le, maca vn notldtol.
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Dar muestra ó dechado. n(te, machio-
?ndca. ní¿c, octacamáca.

Dar materia, tiite, ynachiyotia.
Dar nudo, nitc, zacaüpia.
Dar oficio ó cargo al inhábil é indigno.

n ite , nenh uchuctlalia

.

Dar pedrada, iiitc, mótla. nite, tefachóa.
Dar pena, enojo y aflicción á otro, nlte,

tequifachóa. nite, tolinia. nite, yol-

quixtia. 7iite, yolcocóa nite, yoltoné-
hua. nite, elpantlatia. miite, focmic-
tia.amo, tii, tla-pactia. nitla, quala-
nia. nite, yolpozonia.

Dar poquita cosa, áhuelixcuitlaticatón-
tli nicle, maca, áhuel icpiticatóntlí

yti nicte, niáca. zanhucl tefilon yn
nicte, maca.

Dar empujón, nite, rnaféhua. ?iite, to-

péhua. teca niño, topéhua.
Dar humo á la nariz, nite, yacapocuia.
Dardo, tepiton tcpuztopilli.

Dar puñada ó golpe en las espaldas, ni-

tc, teputzcomonia.
Dar penitencia, nite tlamacchualtia

.

Dar noticia, nicte, iximachtia.
Dar del codo, nitla, tctelóa.

Darse mucho á mujeres. ?ii, cihuatla-
Jiuelilocáti. ni, cihuacuectienóti. ni.

cihicayhuinti.

Darse los cercados, oncaláqui.
Dar á logro, tétech nitla, matzayána.

létech nitla, tlapehuia. tétech nitla,

ixtlapiána. tétech nitla. micccaqwx-
tia. tétech ni. tlalzonéhiia. nite, tzo-

yotia. 77io?nimilotiuh

Dar á sí mismo, niño, temáca. tém,ac

rano, cáhna.
Dar con alguno persiguiéndolo, nite, tla-

yehualtía.
Dar señal el que compra, nic cáJtua ma-

chiotl ynic illa nic, cóhuaz.
Dar sobre ellos, nite, ipantilia.

Dar higa. nite. mazacupiüiuia.
Dar diente con diente de frío, niño, tlan-

tzitzilitza.

Dátiles, zoyacapúlin.

De proposición, tétech. tetéchpa.

De alguna parte, canápa.
De abajo ó de bajo, tlanipa. tlalziyi-

tlámpa.

De, ó del, denotando persona, en com-
posición, pa. así como, ilhiticácpa. del
cielo. Mexicópa. de México, micilam-
pa, del infierno. to7iatiuhyqnizayám-
pa de donde sale el sol. Et sic de
alus.

De ay. oncáno.
De allí ó allí. ómpa. 7iépa. néchca. 7iech-

cáfa.
De ambas partes, 7iécoc. 7iecoccá7npa

.

De antes, yeéppa.
De aquí. 7iícan, za7inican. za7iiz.

De aqui adelante. y7tycó)7ipa titztihid.

y7i ocÓ7npa titztihiii. y7idzca7i y7i

ocómpa titztihui. ynáxca Tnuchipa.
De aqui á un poco, occueláchic. occiie-

Icíchica. ocáchic. ocachitónca. ocmá-
ya oquáchic.

De arriba abajo, acopa, llacpácpa.
De arte que, ó de manera que. á7ica.

ánel.

De balde ó graciosamente dar algo. za7i

nic, lc7ndca. zan nicte, 7iemmáca. 7iic-

te, nc7n)7iáca.

Debatir ó porfiar y contender unos con
otros, busca contender.

Debajo de alguna cosa. Ulan. ytzl7itla7i.

Deber algo, nótech llapoliuhtica. nótech
tlaactica. 7iótcch tlaónoc.

Deber algo á otro. 7ii, tzoyotica. nitla,

poliuhtia.

De cada parte ó de todas partes, nohui-
cÍTUpa.

De catorce en catorce días. 7natlátlac

ilhuitl onnahidtica. mallátlac ilhiiitl

onnanahuitica.
De catorce en catoite. matlatldctetl

07i7iandhui.

De cerca, amohuecápa.dmohuéca.
Dechado, machiotl. neixcuitiili, octá-

catl.

Décima parte. tla77iatlactetilia. tlama-
tlaccayotia.

Decir algo. 7iic, itóa.

Decidor ó prolijo en hablar, tlatolhué-

yac.
Decidor suave, tlatolhuélic. tlatolya-

md7iqui.
Decir algo á otro. 7iicte, ilhuia.

Decir verdad, nélli 7iic, ¿toa. 7neldhiiac

7iic, itóa. nitla, 7ielitóa.
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Decir bien. nic. huelilóa. hucl 7iic,itóa.

quálli yéctli nic. itóa.

Decir bien el juego, fáqui yni fatólH.
ahuía y 71 fatóUi.

Decir mal el juego, ájno fáqui, amo
ahuia yii fatólli. mozozóma yn fa-
tólli. iicchnetlatilia yn fatólli, áoc
nic, illa.

Decir gracias ó donaires. Jiííe, xoxoch-
tia. tiitc, cacamajialhuia. nite. hue-
huctzquitiíi.

Decir donaires desonestos. nitla. cla-
quetza.

Decir bien de otro, nite, yec itóa. tiite,

qual itóa.

Decir mal de otros, nite, tlahuelilocai-

tóa. nite, tlahuelilocamáti. nite, tla-

huelilocatóca.

Decir á otro sus defectos en presencia.

7iicte, ix7na7*ilia. 7iicte. ixcomúca. ni-

te, ixmancahttía. 7iitc. ixmancatóca.
ye nite. ixTnótla y7itetlatlácol.

Decir sus tachas ó afrentar á otro, bus-
ca enjabonar ó baldonar.

Decir algo avisada y prudentemente. «/-

tía, 7iematca itóa. ni, nematcatlatóa.
71Í710, tlatolimáti. 7ii. yocoxcatlatóa.

Declarar ó pronunciar algo, nitla, te/i-

quixtia nic, iiielúhua tiitla.tenéhua

.

Declaración así. tlatenq^iixtiliztli. tla-

melah ualiztli tlateneh ualiztli.

Declarada cosa de esta manera. 4late7i-

quixtílli. tlameláuhtli. tlateneúhtli.

Declarador tal. tlate7iquixtriÍ7ii. tlame-
lahuáiii.

Declarar lo obscairo y dificultoso. 7iic,

melahiiacaitóa. fiic, cemmeláJuia.
Declarar en otro lenguaje, w/r, yiahiia-

itóa. ni, nahuatlatóa.
Declarador tal. qui7iahíiaitóa. nahua-

tlatóa.

Deblaración así. 7jahuatlatoliztli.

De corazón. teyoUocófa. teyoUotláTna.
Decorar algo encomendándolo á la me-

moria. nÍ7io, tlayollotia.

Declarador. motlayollotiá7ii. motlayo-
llotiqui.

Decorador, pintor, tlateocuitlahuiani.

tlatlafalaguidni.
Decorar ó pintar casa, Iglesia, etc. 7iitla.

teocuitlahuia. 7iitla, tlafalaquia.

Decoración así. ílatcocuitlahuiliztli. tla-

tlafalaquiliztli.

De coro decir algo, nitla, temfoa. nilla.

te7iitóa. 7ioté7ico nic, itóa.

De coro saber algo, noténco nic. máti.
Decretado, tlatecfanililli.

Decretar, nitla. tecfajiilia.

Decreto, tlatecfánal.

De cuatro en cuatro ir. /;', na7iahuittihui.
ti. natiahi{¿ttitihui. ti. nanahiiima7i-
tihui. ti, nauhtlaniantilihui.

De cuatro en cuatro, nanáhui. 7ia7iáuh-

tetl.

Debilitar á otro, tiite, zotlánua. nite,

yhiocahualtia.
Debilitado así. tlayhiocahualtilli. tla-

zotláuhtli. tlazotlahuálli.

De buena voluntad, iioyollocófa.

Dedal, lo mismo. i'cL tefuz tlatzumaló-
71 i.

De dentro de alguno ó de lo interior de
las entrañas teiticfa.

De dentro, tlátic. tlaticfa.

De día. tláca.

De día en día. mumuztlayé. 7numúztle.
Dedicación, ilechfoaliztli.

Dedicado, itechfodni
Dedicarse á alguna cosa, itech 7iino, fóa.
Dedicar algo á Dios, ytetzinco nic. fou

y7i Dios, ytetzinco nic. itóa yn Dios.
Dedicada cosa así. ytetzinco fóuhqui.
ytetzinco ytciuhqui.

Dedicar Iglesia, ni. leocalchalia. ni, teo-

calmamdli.

Dedicación así. teocalchaliliztli. teocal-

7namaliztli

.

Dedicada Iglesia, teocalli tlachalilli.
tencaImamculi.

Dedo de la mano. Tuafilli.

Dedo meñique ó pequeño de la mano.
toTnafilxocóyouh. mafilxocóyotl. ma-
filtóntli.

Dedo del pié. xofilli.

Dedo pulgar, tohuéy Tnáfil. hiiéi 7nafi-
lli.

Dedo con que mostramos algo, totema-
filhuiáya.

Dedo grande del pié. tohueixófil. totec-

xófil.

De dónde? cá7ii7i? cÓTufa?
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De dos filos espada ó cosa semejante, ne-

cocténe.

De donde quiera, zazocánin. zazocám-
pa.

De dos en dos ir. toomeltihiii. toóme
mantíhui.

De dos en dos. oórnc. oóntctl.

Defender á otro generalmente, nite, ma-
nahuia. tépan ni, tlulóa.

Defenderse, nina, mafátla. nina, ma-
nahiiia.

Defensa tal. ticmanahuiliztli. nemapa-
tlaliztli.

Defensa de otro. temanahiiiliztU. te-

pantía toliztli.

Defensor, temanáhui. tcmanahuiáni
tépan tíatoa ni.

Defecto ó culpa, tiatlacólli. tlapüchi-
h llalli.

Defectuoso, tlatlacoáni. tíapilchihutini

.

Definir algo, niño, tlacemitalhiiia. ni-

tla, cemitóa. niño, tlutzonteguilia.

Definición, yietlaccinitulhuiliztli. necen-

nahuatiliztli. tlacemiLoliztli.

De fuera de casa, quiáhuac. quiahiiác-
pa.

De fuera en la sobre haz ó en cima.

páni. ixco. tlaixco. panipa.
Degenerar, no haciendo el deber según

su nobleza y linaje, aócnic nólhiiil.

aócmo nopáni. amo nic. in quixtia
yn notákiian yn nocólhuan.

Degollar á otro, níte, qticchtéqui. nite.

queclicotóna
Degollado, tlaquechtéctli. tlaquechco-

tóntli

Degollador, tequechiécqui. lequechcoto-
ncini.

Dehesa, mazatlaquaqualtilóyan . za-
zacátla.

Dejar algo, nic, cáhua. nitla, cáhua.
Dejada cosa, tlacatíhtli. tlacahuáUi.
Dejar algo no de voluntad, sino á más
no poder, yuihui oniccáuh. plura.

y IIih II i oticcaúhque.
Dejar algo para mí. niño, tlacahuia.

nic, nocahuicL
Dejar ó desamparar á otro, nite, tlalca-

huia. nitla, tlalcahuia. nite, cáhua.
nite, xiccáhua.

Dejar por empacho, nic, Jiemamatca-
cáhua.

Dejar por temor. }iitla, mauiícacáhua.
nitla, cuecucchcáhua.

Dejar memoria de sí. niño, nezcayoti-
tiiih. niño, tenyotitiuh. tihio, cauh-
tiuh. niño, necauhcayotitiuh.

Dejar de hacer algo, por pereza, ni, tla-

temmáti. nitla, tlatziuhcacñhua.
Dejar de hacer algo por descuido. 7iitla,

ixcáhua.

Dejar de hacer algo por vergüenza, nic,

pinahidzcáhiia.
Dejar á otro con desden y enojo, tiite,

xicca uhtéhua

.

Dejar á otro durmiendo é irse. Jiite, co-

chcáhiia.

Dejar de hacer una cosa por otra, yúh
nic, cáhua. zaniuh nic. cáhua.

Dejar de labrar la tierra, dejándola en-
yerbar, nitla. xiuhcáhua. nitla, za-
cc(cdhtic(.

Dejaron ejemplo de virtud y penitencia
los santos, quitlilanitiáqiie . quitlapa-
llotitiáque yni7itlamacehúáliz.

Dejo ó fin de algo, tlatzonquizcáyotl.
tlaquizcáyotl.

De la otra parte de la sierra. ycdm.pa yn
tépetl. ytepútzco yn tépetl.

De la otra parte del rio. analco.

Delantal cualquiera, itepilcac.

Delante de alguno, teixpan. teixtla.

Delegar, nin. ixiptlayutía. n, ixiptla.

nic. ihiia.

Dolegación apostólica, htiéi teupixcati-
tlancálli.

Delegado apostólico, huéi teupixcati-

tlánqui.

Delegado en general, tepatillo.

Deleitarse, ni. huellamáti. ni,papáqui.
~ n, ahahuia. nic. cenpactia yn noyó-

lio, niño, timalóa.

Deleitar á otro, nite, ahahuialtia. nite,

huellamachtia. nite, ellelquixtia . nite,

ceceltía. nite, papaquiltia.
Deleitoso ó deleitable lugar, tepapaquil-

tican. tehuellamachtica7i. teellelquix-

tican. tececemelticayi.

Deletrear, yiitla, tempóa. nitla, tenitóa.

De lejos, hueca, huecápa.



Deleznable é inconstante persona, ayo-
hui hucizi. amo yollo tlaquáhiiac.
amochicáhuac.

Deleznable cosa como anguilla, jabón
mojado, etc. aláctic.fepétztic. alúztic.

Deleznarse de esta manera, petzcáhui.

Deleznamiento así. fctzcahuiliztli.

Delgadez de cosas llanasy anchas. f<í«a-

¡niacáyotl.

Delgada cosa así. cauáhuac. caJidcíi'c.

Delgadez de cosas largas y rollizas, pi-

tzahiiacáyotl.

Delgada cosa así. fitzáhnac. fitzáctic.

fitzáctli.

Delgada persona, colóí'ic. fiáztic.

Deliberar ó proponer detenidamente de
hacer algo. ?iitla, cemilóa. nic, ceiyii-

tóa. niño, tlatzonteqnilia. niño, tla-

cemitalhula.

Deliberación tal. tlacemitoliztli. netla-

tzojitequililiztU.

Deliberada cosa así. tlacemiíóUi. 7icíla-

tzontequiliUi.

Delicadeza de buen tratamiento, ncmal-
h uilíztli. acocoliztlafaliJiiülíztli.

Delicada mujer, choncqiiizlli. árno co-

coliztlapalihui.

Delicado hombre, cihua nacáyo. tlaci-

Jma. izcaltilli. cho7iequiztli.

Delito, huci ilatlacólli.

Delito grave ó gravísimo, macáxoc.
De lo alto, acófa. tlacpácfa.
Del cielo, ylhidcácfa.
Del todo, hueleen.

Demandar generalmente, nitétla, itlani

lia. niño, tlaitla72Ía.

Demanda así. tetlaitlatiiliztU. netlaitla-

niliztli.

Demandada cosa, tlcdílántli.

Demandador, llaitlanini. tetlaitlctjiiliá-

7ii. tlaitlánqni.

Demandar con importunación. 7iíte, tía-

matataquiliei.

Demanda así. tetlamatataquillztli.

Demandada cosa de esta manera, tlama-
tatáctU.

Demandador tal. tctlamatataqj(iliá7ii.

teTnatafacáni. tctlaTnatataqidliqui.

Demandar consejo. 7iitla, teyeyecoltia.

7iícte, ycyccoltia. 7iftc.7i07ioizalJtld7¡i.

Demandar de puerta en puerta' ó de
tienda eri tienda, w/wo, tlatlayeye-

huia. tépal. niño, tlatlayehida.

Demanda así. 7ietlatlayehidliztli. téfal
7ietlatlavchuiliztli.tcfalnetla\ehuiliz-

tli.

Demandador tal. téfal motlayehníá7ii.

tepalmotlatlayeludáni.tefalmotlatla-
yeJndq^d. niotlayéhid. motleitlaychtd-
óni. mollaílayehidgid.

Demandar la deuda. 7iitc, Í7iáma.
Demandante de deuda, tetnamángjii.
De mañana, ocyohuatzinco. yuhuatzÍ7i-

co. iciffa. llahtdzcálfan. yukuáfa.
7iii7ichifa.

De manera que. dnec(. ánel. ihiqjd. quil-

7nach.

Demasiada cosa, aócmo yeyecáuhqui.
za omrr.ofiqíd.

Demediar, henchir algo hasta la mitad.
7iitla, llacaxitia.

Demediada cosa, llatlaeaxitilli.

De mi voluntad. 7ioyollocófa. 7ioyoUoca-
eópa. 7wyollotláma.

De mi. 7iotcehf.a. nótcch.

Demonio, tlaeatccóloll. tzitzimitl. cole-

léctli. colelélli.

Demonio tener, ytechqninéhua. ilicea

yn tlaeateeóloll.

Demudarse, el color- 7ii. ciocofÍ7d. w.

izlalchuei. 7nielimomeína y7i 7¡oxd-

yac.

Demudado así. eiyoeofingid. iztalcetic.

omiclÍT7tÓ77ia n yníxdyeic.

Demudamiento tal. eioeofÍ7ializtli.izla-

lehiializtli.

De ninguna parte. aoced7nfa.
Denodado. ycihuÍ7ii.

Denostar ó afrentar. 7iitc, fÍ7ian/ilia. 7ii-

te, fafdca. 7!Íte. mahidzpolóa. 7iitla,

tlaellatóa.

Denofar ó significar algo, nilla, /iczea-

yotia.

Dentadura, natural. ?ietleinpia/Ó7ii.

Dentadura postiza. tlant!acent¡ah'lÓ7ii

Dentista. letla7ieofÍ7ii. letlaneopÍ7iqiei.

Dentera. tla7icecefualiztli. xococihidz-
tli.

Dentera tener. 7ii. tlctncccefóhui. ni,xo-
coeikiit.
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Dentro de alguna cosa ó entre algo. ílá-

tic tlátec. itic.

Dentro de casa, calitic.

Dentro de alguno, teitic leitcc.

Dentudo, tlaticuicuitztic.

Denuedo, icihitilíztli.

Denuesto ó afrenta, tefivaithtilizlii. te-

fafacalíztli. temah uizpololíztli.

De nuevo, vancuicati. qtiinhihti. güín
yancidcan.

Denunciar algo á otros. 7iiti\ tlacaqiii-

tia. nicte, caqiútia. ?2Ícte, machzlia.

Denunciación ó denuncia tal. tetlaca-

quitiHztli. temachitiUztli.

Denunciador ó denunciante así. tctlaca-

qiiitinni. tetlacaquitiqíii.

Denunciar á otro ante la justicia, niño,

tfilhuia. nite. teixpahuia. nite. tla-

tlacobiextia. nite, tlatlticolpantláza.

Denuncia tal. neteilhidliztli. ietcixfa-

Jniilizlli. tellatlacolnextiliztli. tctla-

tlacolfaiitlazaliztli.

Dependiente en cualquiera negociación

ó destino, tiamicceccncahiidni. sinff.

tiatniccccencáhuan. plur.

Deponer de señorío ó de oficio, nite, te-

ciitláza. nite. tlatocatláza. nite.iqua-

nia. chico nite, iquania. Et per me-
táforam. nite. tzinéhua.

Deposición tal. tetecutlazaliztli . tet/ato-

catlazaliztli. teiquaniliztli. chico tei-

quani'liztli. tefzinehtializtli.

Deponedor así. teteciitlazáni. tetlatoca-

tlazáni. teiquanáini. chico teiquaniá-
ni. tetzinehuáni.

Depositar algo. 7iite. tlapialtia.

Depositario, ttapixqtii. tlapialtiájti. tla-

pialtiqtii.

Depositada cosa tlatlapialtUIi.

Depositador. tetlapialtiáni. tetlatlapial-

tíqiii.

Depósito, piálli. piélli. tcpíai. tlapiálli.

Deprender ó aprender algo. niño, mach-
tia.

De propósito ó de intento decir ó ha-

cer algo, ic nite, qnelóa. zanính nic.

chíhua.
De intento, generalmente, zanicqui.
De punta ócoxi'^xxnX.a.yyácic.yyaquica

yyáqnic. yyacica.

De cuando en cuando. za>i qncman. za?i

vea . Jinehiieca nJilica

.

De qué materia se trata, 'laytéchpa yn
thit6a. tleipanyatica.

De raíz, ynelhuáyoc. ynclhuayócan.
Derecha cosa, meláhitac. meláctic. me-

láztic.

Derecha mano, niayauhcántli. maycc-
'CÚnlli.

Derechamente. mclaJuiáca.
Derecho de ambas manos, nccoc jnomuy-
mátqui. nccoc momaymatini..

Derecho caminar, ni, llameláhua. ni.

tlamclaiihtíiih.

Derecho canónico íenpantlanahuátil.
Derramar agua ó cosa h'quida. ;?///«. wf>

quia. tiitla. petlania. ¡litla, loyáhua-
Derramarse algo de esta manera noqui-

hui. fctláni. toyáhui.

Derramada cosa así. noquiñhqui. ono-
qniuli. pctlánqiti. opétian. otoyát/h.

Derramador tal. tlanoqitiáni. tlafetla-

niáni tktnóqui . tiapetláni. tlatoya-

huáni.
Derramamiento as\. flanoqjiiliztti tlape-

tlaniliztli. tlatoyah iializtli.

Derramadero, donde derraman agua, ó

cosa líquida, tlanoquilóyan. tlapetla-

nilóyan. t/atoyakttatóyan

.

Derramar hacer á otro algo de esta ma-
nera, nite. tlanoqiiitia

Derramar grano, ú otras cosas, nitla. ce-

cemtndna. nitla, chachayáhtia. iiftla.

tctepéhiia. nitla. pipixóa.

Derramarse de esta manera alguna cosa.

cecemináni. chachayáhw. tetepéhni.

tepéhiii. chayáhni. pipixáhiii.

Derramada cosa así. ceceinmánqui. cha-
chayáuhqui. tetepéuhq-ui. pipixáuh-
qiti.

Derramador tal. tiacecemmanájii. tlace-

cctntnánquí. tlachachaymüiqtii. tla-

chayahuáni. tlatetepéuhqui. tlapipi-

xoáni. tlapipixóqui.

Derramamiento así. tlacecerjimanalíztli.

ílachachayahualiztli. tlatetepehua-

lizili. tlapipixoliztU.

De rebato ó de improviso, atenemách-
pan. amo yúhca teyóllo.

De recudida, tétech chololizlica.



De recudida darme algún oficio ó cargo.

noca tíapa tilo.

De recudida dar golpe, yhuicfa hiial-

niociícpct. yliuicpa hualítztiuh.

De rondón entrar. «/, pcpexocaticalá-

qui. tiiiio. tlaloliculáqiii.

Derrengar á otro, nite, ízimpuztégui.
nítc. Iziuaqiiia

Derrengado, moízimpnitécqui. molzi-

naqiáqtei.

Derrengarse, nina. ízitnpuztcqui. niño,

tzitiaquia.

Derrengamiento. nelzimpuzlcquilíztli.

netzinaquiliztli.

Derretir metal. »í", tcpuzpílza. nijcpiiz-

a tilia.

Derretir metal ó cara, niela, atilia.

Derretida cosa así. tlaalililU. átic.

Derretimiento tal. tlautililizíli.

Derretidor así. tlaatiliáni. tlaatiliqui.

Derretirse de esta manera, alia.

Derretirse ó deshacerse el yelo. la sal ó

la nieve. páLi.

Derretida cosa así. ópat.

Derribar á otro en el suelo, yñtc, jna-

yáhíii. tlálpan nUe, mayáhui. teca

ni, mayáhui. tica ni. tlacáli. teca ni,

tlahiiitéqui. nite. motuxahuilia.
Derribado así. tlamayaúhlli. tlatlacálli.

tlatlahuitéctli. tlamotoxahuiJgui.
Derribador tal. temayahnini.temayaiih-

qui. teca tlacalíni. teca llahuitc-

quini.

Derribamiento así. temayahuiliztli. teca

tlacaliliztli leca tlahuitcquiliztli. tc-

motoxahiiiliztli.

Derrocar ó derribar á otro en el suelo.

busca derribar.

Derrocar pared, nitla, xilinia.

Derrocada pared, tlaxitinilli.

Derrocador así. tlaxilini. tlaxitiniáni

tlaxitiniqui.

Derrocamiento de pared, tlaxitiniliztli.

tépan xitiniliztli.

Derrocarse la pared, xitini.

Desabollar, nitla, palia

.

^

Desabotonar, nile, tlacocopina.

Desabotonado, tlacocopintli.

Desabrigar ó despojar á otro, nic, petlá-

hiia. nic, anilla in ylilma.

Desabrigado ó despojado, tlapepetlaúhtli.

Desabrigado lugar, ilailztia. tlaitzliá-

ya. amo quálcan.
Desabrigada casa, calcccehuálco.

Desabrochar. nite..tomtli<i. nictla. toto-

milía. nitctla, totomiliu.

Desabrochado, tlatotóntli.

Desabrocharse, «/«o, totóma.

Desabrochadara así. nctotomaiiztli.

Desacatar, allcipan ni, teilt-u. ciuilema-

hitizlilía. amo nile, ixtilia.

Desacato tal. atlé ipan leittalizUi. atc-

mahiiizUliliztli. amo tcixlililiztli.

Desacatado, alhipan tlattálli. atlama-
hu iz Imili . amollaixt iiilli.

Desacatador, atleipan leitlac. allcipan

I cilla)! i. utí'ixtiliáni.

Desacompañado ó desamparado, llallal-

caliuUli. yyocacá.
Desacompañamiento así. tcllalcahuiliz-

tli. yyocaycliilli.

Desacordado, yollopoliúhqui niotlapo-

lollián i. lia Ilaicahiián i.

Desacordar ó discordar las voces de los

cantores, chaláni.

Desacordadas ó desacordes voces, cha-

lanqu i.

Desacordadamente así. chala^iiliztica.

Desacordadamente, sin acuerdo ni pre-

meditación, yollopolihuilizlica. tlax-

cololiztica

.

Desafiar á otro. nite. neneuhcahuia.
Desafío, leneneuhcahuilizlli.

Desagradar busca descontentar.

Desagradecer, ánino, cnelilmáti. nic,

nopillahnelilocáli. ánite, llazocamáti.

Desagradecido, ycnopillahzieliloc . amoc-
nelilmatini. alellazocamalini.

Desagradecimiento, ycnopillahiiclilocá-

yoll. anecnelilmachilíztli. atetlazoca-

machiliztli.

Desagraviar á Dios, yiite, teoyolpachi-

hiiitia.

Desagravio ó desagravios, leoyolpachi-
huilillóni.

Desahuciar al enfermo, nite, ixnahuatia-
Desahuciado así. llaixitannalilli.

Desalabar al que antes había alabado.

yenóye ánile, ycquilóa. ycnóye ánite,

yectenéhua.
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Desaliñado. ao7nmo}naíóca. agiiimayyid-

ti. ayachiqtdmdti. aommótta. aom-
móthua.

Desaliño así. aqiiimamaíiliztli. aonne-
matoquiliztli. aya ch iq n i 771a t ilizili.

aoiitiethuaH-tli.

Desalmado flojo. 7icnílctcatl. útle iyóllo

quÍ7náti.

Desalmado ser. ninenllácall. átle noyó-
lio qui7iidii.

Desamparar á alguno. 7iüi\ tlalcaliiiia.

?iifc, cáhua. ?iiíi\ xiccákiia. iiite, te-

futzcáJiiia. 7iití\ tlaUotia. iiíte, cmih-
liquiza.

Desamparado así. llallalcahiiilli. tlaca-
hiiilli. tlaxiccahiiálli. tlatefutzcahiiá-
lli. tltitlalloiüli. tlacaiilitiquizálli.

Desamparo tal. tetlalcahuiliztli. tcca-

hiialíztli. texíccahiializtli. tetepulz-

cahualízlli. letlaUolilizlU. tccauhli-

qiíizalízlli.

Desapasionar, nile. cchida. iiile. yolla-

lia

.

Desapasionado así. llacchuUli. Ilayolla

HUÍ.

Desapercibido, atleipa/i huctzlíca. alle-

ípa7i vélica, alleipá/ica yii iyóllo.
aqi<enquÍ7natlica.

Desapercibimiento tal. atletépait hiiclz-

taliztli. alleipá77ca teyóllo. atlcipaii

yetica teyóllo. áqiteii qnÍ77iattica te-

yóllo.

Desanudar, tiitla, h'uyia.

Desanudado, tlatiuitli.

Desaprovechar. za7i ni. nenquiza. zan
ni, nc)77iémi.

Desaprovechado así. zaancnquizqui.
za7iuc}i)iénqi(i.

Desaprovechamiento. za7inenquizali z-

lli. zanne7ine>n ilíz 1 1¡.

Desarmar. 7iile. tlahuizcopina. ¡lilc.iia-

liuizlÚ7na.

Desarmado, llatlaiiiiizcopinlli. llalla-

hiiiztihitli. tlatuiJmizxixinilli.

Desarmadura así. íetla/iuizcopinaliztli.

tetlaliuiztunialíztli. Iellah uizxixi>ii-

liztli.

Desarmarse, «/«o. tla/iuiztlallalüx. ni-

710, tlah7iizcopí)ia. 7iino, tlahuizxixi-
7iia.

Desarmar ballesta, niila. raxania. ni.

tlah7iitoleaxa 11 ia

.

Desarraigar árbol, nitla, Iziiié/iua. nitla,

7ielhitayohi(i/inítla.

Desarraigado así. llalzincu/illi. tlanel-

huayoliuihuiliálli.

Desarraigamiento tal. ílatzinehiialíztli.

tlaiiclhHayohuihuillaUzlli.
Desarrugar lo arrugado, nilla. zozóiiua.

nilla, tetcJmána. ¡lilla, ana.
Desarrugada cosa, llazozóiihtli. tlaielv-

huáníli. llaántli.

Desarrugadura. tlaletehuanalíztli. lla-

zozoiiualíztli. tlaanaliztii.

Desasosegar á otro. nile. a7nána. nítc.

mociiiuia

.

Desasosegado. Ikunnáníli. llamoci/iuflli.

Desasosiego, teaamaiializtli. temociJiui-

líztli. ncamanaliztli. nemocihiúlizlli.

Desasosegarse, niii, amana, níno, nio-

ciliuia.

Desasosegado andar y alborotado, ni.yo-
lacomanlinémi. niño, yolacomanli-
némi.

Desasosegado así. moyolaco77iandni. ino-

yolacoinantinemini

.

Desasosiego tal. nexolaco;naniinc7niliz-
tlí.

,
Desasosegar á otro así. nile, yolacomd7ia

.

Desasosegador. teyolacoinandni. teyola-

eomdnqui.
Desasosegada persona, sin reposo é in-

quieta, anénqui. dhuic nénqiii. amo-
I zintlalteppacliiiiiii . xoquceJipan, amo
niotlalidni. tzinquauiíquecliillo. xo-

queqtiexquia icxiyoyomóca. icxi cue-

clietzoca.

Desasosiego tal. dliuic nem-iliztli.atzin-

tlaltcppacJiili uiliztli. xoquechpdnyotl.
a netlaliliztli. tziiiquaiüiquccJiillotl

.

xoquequexqiiializtli. icxi yoyomóca -

liztli. icxi cnectietzocalizlli.

Desasosegado y fatigado estar el enfer-

mo con el gran dolor que padece, nio.

tlalteiüinemilia . mo, ciiccuépa.

Desastrado, óJiui ipan yáni óJiiii qui-

monamiclidiii.
Desastre, óliui lepanyaitzlli. ótiui iicna-

mictiliztli.

Desatacar á otro las calza?, nile, calzas
totóma.
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Desatacado así. tlacalzas totónlli.

Desatacarse, niño calzasliitúma.
Desatacado así. mocalzas totánqiii.

Destapar algo, ni!la. llapóa.

Destapado, tlaiiapólli. ¿lapóuhgiii. tía

poiihticac.

Destaparse, tlafóhiii.

Desatar algo, nitla, íúmii.

Desatado tlatiíntli. tlalumálli.

Desatarse, tumi, huitúmi.
Desatadura, tlatiimaliztli.

Desatar de los pecados, nite. tlallacol-

túma. busca absolver.

Desatinar á otro. nitc. llápololtia. níte,

yolcHcpa. nitc yolmalacachóa.
Desatinado así. llatlapololtiUi. llayol-

cuéptli. tlayolmalacachólli aoómpa.
aquinuimáti. motlapololtiáni . aoom-
pátzi. yolpoliúhqui.

Desatinadamente, nctlapolollilizlica. te-

yolcu epaliz tica, tcyolmalacacholiz-
tica.

Desatino, tetlapololtiliztli. teyolciicpalíz-

tli. tcyolnialacacholiztli. netlapolol-

tiliztli. neyolcuepaliztli . neyolmaiaca-
choliztli

Desatinarse. Jiino. tlapololtia. 7iíno. yol-

cuépa. niño, yolmalacachóa. a/ioóm-
pa. atiicmamáti.

Desatinadamente hablar, ni. yollotla-

huelilocatlatóa . anillacatlatóa.

Desatinarse y perderse el que camina.
nin. ixciiépa. nin. ixpolóa.

Desataviar, niila, xixinia.

Desatravesar algo, nitla, tlamelauhca-
téca.

Desatravesado. tlatlam.clauiiccttéctli.

Desbaratar gente. «zVí". cecemmána. nite.

mo?noydhua. nite, xixinia.

Desbaratada gente, llacecemmátitin.tla-

monioyáuhtin . tlaxixiniltiii.

Desbarate de gente, tececemmanaliztli.
temomoyahualiztli.texixi?iilíztli.

Desbaratar lo que otro hace. nite. tlaxi-

nilia. nite. tlaxitinilia.

Desbaratada cosa así. ílaxinilli. tlaxiti-

nilli.

Desbastar algo, nitla caxáhiia.
Desbastada cosa, tlacaxaúhtli.

Desbastador, tlacaxahiiáni.

Desbastamiento ó desbastadura. tlacaxa-
hualiztli.

Desbocado en hablar, atlehiielitic. atle-

huclixpun. vollocamáckal tcntlahue-
liloc.

Desbocado caballo, atlácatl mázcttl. tía-

htieliloc.

Descabezar á alguno, nite. gitechtégut.

nite, quechcotóna.
Descabezado, tlaqiicchtéctli. tlaqiiech-

cotóntli.

Descabezamiento, tequechtequiliztli. te-

qucihcotonalizlli.

Descabezaríc. niño, quechtcqúi. níno,

qnechcotóna.
Descaecer de hambre, ni, llchualáni.

?ti, tonéhua. ?i, ctpizmiqui.

Descaecido, tlehualánqui. toneúhqui.
apizmicqui.

Descaecimiento tal. tleliiialaniliztli. to-

nehu ilizlli. apizmiq uiliztli.

Descaecer de enfermedad, ni. patzmi-
qui. ni. zoíláhua.

Descaecido así. patzmicqni.
Descaecimiento tal. patzmiqniliztli.

Descalabazado, ylihuiz teahuáni. yli-

huiz quitechihualtiáni. vlihuiz te-

cualtiáni.

Descalabrar con piedra, nite. qitatepa-

chóa. nite, quatepitzinia.níte.qxiate-

coyonia.
Descalabrado así. tlaqiiatepachólli. tla-

quatecoyonílli. tlaquatefitzinilli.

Descalabradura tal. t^qnatepacholiztli.

tequatecoyoniliztli. teqiíatepitziniliz-

tli.

Descalabra con otra cosa, yiite. qua-
tzayána. nite. quaxamania . nite.
quahiiitéqui. Jiíte. quacoyunia.

Descalabrado así. tlaquatzayántli. tla-

qitaxamanilli. tlaquahuitéctli. íla-

quacoyonilli.

Descalabradura tal. teqiíatzayanaliztli.

tequaxa maniliztli. tequacoyoniliztli.

tequahuiteqiiiliztli.

Descalabazado ó loco desatinado, yoüo-
tlahueliloc. teaacitihuétzi. tequati-

hiiétzi. tecayéhiia. tecayehuáni.
Descalzar á otro las calzas, nite. calzas

cocopina.
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Descalzarse las calzas, niño, calzas co-

copina.
Descalzado así. moca/zas cocopinqui.

llacalzas cocopintlí.

Descalzarse los zapatos, niño, caccoco-

pina. niño, cactotó^na.

Descalzado así. mocaccocopi?iqi¿i. mo-
cactotónqui.

Descalzador de zapatos, tecaccocopiná-
ni. iccactotománi.

Descalzar á otro los zapatos, nite.cacco-

copdna. nitc, caclotóma.
Descalzamiento tal. tecaccocofinaliztli.

tccactotomaliztli.

Descalzar calzas al redropelo. niJe, cal-

zas tototochcopina. niíe, calzas ix-

ciiefcacopina.

Descaminado, tnixcuépqiii.

Descansar, niño, ceJniia.

Descanse, necehuiliztli. pácca necehiii-

liztli.

Descansar á otro, nite, cehuia.

Descanso así. tccehtdliztli.

Descargar al que va cargando, yiite, tla-

mamaltemohiiia. nitla, mamaltemo-
hiiia.

Descargado así. tlatlatnamaltemohuílli.
Descargador tal. tetlamamaltemohtiiá-

tii. tetlajnamaltemohuiqui

.

Descarga miento así. tctl<i7na7naltemo-

h u iliztU. tíamamaItonoh u iliztli.

Descargarse de algún oficio, tiicno, ila-

, xilia. ni, campahiiétzi. nechcáhua.

Descargar mi conciencia con alguno, ha-

ciendo lo que estoy obligado. téUiiic ni-

ño, qnixtia. ye niño, quixtia.

Descargarse satisfaciendo á otro, niño,

tlacuepilia

Descargado así. motlacuepüi. motlacue
piliqíd.

Descargo tal. nctlacuepililiztli.

Descarriar y aventar á otros, nitc. mo-
moyáhua. niila, inomoyihua.

Descarrilarse el tren, opitzaqiiiztihué-

tzi.

Descarrilamiento así. opitzaquiztihuc-
tzllon.

Descarrillar ó desquijarar con las ma-
nos, nitc, tentzayána. nite, tenaána.
níle, camatzayána.

Descarrillado así. llatcntzaycintli. tla-

tenaántli. tlacatnatzayátitli. tlaca-
malzayanáUi.

Descarrülador así. tetentzayanáni. te-

tcnaanáni. tecamatzayanáni. teca-

matzayánqni.
Descarrillamiento tal. telcntzayanaliz-

tli. tctcnaanaliztU. tecamatzayana-
lizlli.

Descasar á los casados, nitc, tnatúma.
nite, matzayána nitc, necahualtia.
nitc. Hemacahualtia

.

Descasados así. tlamatúntin. tlamatza-
yántin. ttaiicmacahiialtütin.

Descasado. Ihunatúntli. tlamatzayán-
tli. tía nemacahualtilli.

Descasamiento tal. temcttnmaliztli. te-

nematzazanaliztli. tcncmacahualti-
liztli.

Descasarse los casados, momatúma. me-
mutzayána. tnomacáhua. vel. titu-

matúma. titomutzayána . etc.

Descíiscarar pinas de piñones, nitla, óya.
Descascaradas pinas, tlaóxtli.

Descascarar mazorcas de cacao, nitla.

tlapána.
Descascaradas mazorcas de cacao, tla-

tlapántli.

Descascarar granadas, nitla. xipéhua.
Descascarar tunas, nitla, xipéhua.
Descender alguna cosa, nitla, temohuia.
Descendimiento así. tlatemohuiliztli.

Descender de lo alto, ni, temo, ni, hiial-

íémo. non. temo.
Descendimiento así. tetemoliztli. hual-

temoliztli. ontemoliztli.

Desceñir, nitla, túma.
Descercar á los enemigos, nite, xitinia.

nite, cemmána. nite, moyáhua.

Descercarse ó alzarse el real para retirar-

se, titlatzinqiiixtia. Icixpampa téhua.

Descercar ó destruir^la cerca. 7¡i, tenan-

xitinia. ni, tenanhuelóa, nite, nan-
huitúma.

Descerrajar, ni. tlatzaccayochitonia. ni,

tlatzaccacliitonia

Descerrajado. tlatzaccacJiitonilli. tla-

tzaccayochitotiilli.

Desee r rajadura tlatzaccachitoniliztli.

tlatzaccaxochitonilíztU.
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Descervigado, qiiechleful^ólic. gucc/i-

léltic. quccítácqiii. quecJiticii ctic

.

qncchtefilic. qv.echtzálic . qucchv.c-

cniltic. qiicc/iui'ciiil. qiiechüacátztii.

Descobijar á otro, ytitc. pcllálnut. 7¡ítf.

cochpitláhua.
Descobijado así. Ihtfelliníhlli. tlacoc/i-

feílaúhtli.

Descobijadura. ícpctlakualhlli. tecoch-

fetlahnalíztli.

Descolorido estar de miedo ó de enfer-

medad. )i. iztaléhua. ni, ciyoc-^fhíi.

ni. xiuhcaííhtci. n. ixílal/'if'ixchíhíoc.

7tixco notlá7ico zamocatlálli.
Descolorido así. yzlaléhaac. yzíolcííic.

ciyocoficiic. xiiihcállic.

Descolorido estar de frío, ó de preñez.
??, ixticéliHíi. «, ixtenexihui ni, piuí-
hita.

Descolorido así. ixticcctic. fincclic.

Descompadrar los que eran amigos, ti-

tixnamiqui.
Desconcertar lo concertado y bien pues-

to, ñifla, nenelóa. tiitla. ceccmmána.
Desconcertada cosa así. llatienelóili. tla-

ccccmmántli.
Desconcertarse los que se habían con-

certado tilo, llaxitinilí-a. tiíclleltia

.

Desconcertados así. jnellelliqíie . motla-
xitiniliqíie.

Desconcierto tal. nctlaxitiniliztli. ncellel-

tilíztli.

Desconcertar á otros de esta manera, ni-

te, llaxitinilía. nitc. tlatolxitinia. ni-

te, elleltia.

Desconcertar ó enemistar á otros, nite,

netechalania. nilc. netechéhua. nite,

ixnamiciia. nite, yollococoltia.

Desconcertador así. lechalaniáni. tene-

techehuáni. neteixnamictiáni. teyollo-

cocoltiáni

.

Desconcierto tal. techalaniliztli tenéte-

chehualiztli . teiieixnamictillztli. te-

yollococoltilíztli

.

Desconcertado y desatinado, atlácatl.

atlacacemcle.
Desconcertar á otro los huesos. 7iíte.

omiyofetonla. nite, omiyoc/iitonia.

Desconcertarse los huesos cayendo de al-

to, nin. omiofctonia. 7iin. omiyochi-
t07iia.

Desconcertado así. momiyofetoniqui.
niomiyocliito7}¡qiii.

Desconcertador tal. Icomifetotiiáni. íe-

omichitoniihii.

Desconfiar de alguno, amo léfech niño,
ílaca7i¿qHÍ. á/no tcfech 7iino, tema-
chki.

Desconfiado así. ihno tétech jnoílacanc-
quini. ÚTuo Iclech Tnoíejnach.iihii

Desconfianza tal. amo tctccJi ncfiacane-
qiiiliztli. amo tclcch 7ictc77-tachiHzlli

Desconfiar el que ha estado esperando al-

go, niño, fátla. ni/io. xiuhtloíia.

Desconfiado así. mofátlac. ?7¡ofiatlá)ti.

moxiuhíiaíiáni.
Desconfianza tal. 7icpatlaliztli. 7iexiitfi-

ttatilíztli.

Desconocer á otro, ánile. iximúti
Desconocimiento tal. aleiximachiliztli

.

Desconocer el beneficio recibido, chute.

tlazocamáti. áni, tla7nahuizóa. ani-
ño, C7ielilmáti.

Desconocido así amo tlazocamáti. amo
tlazocamatÍ7ii. amo tlamainiizoáni.
amo C77clilmáti. amo cnelilmatini.

DesconocimientosiSÍ. a¿tat/a zoca77iati¿iz
tli. atla7naiinizo¡iztli. <tnec}ielilmaíi-

liztli.

Descontar de la deuda, nite. t/acaxa-
huilia.

Descontento estar. 7ii. tequif<achiJuii. ni
nentlamdti.

Descontentar y dar pena á otro. 7tite. Ir-

qnifachóa. 7iítc, ne7itlamachlia. ^

Descontentamiento tal. Irtequipacholiz-
tli. tcnentla 77iachtiliztli.

Descontentarse de algo, amo ni, tlahtic-

litta. am.o noyóllo fachihiii. nechyoli-
rtazóa.

Descontento tal. 7ieyolitlacoliztli,

Descorazonarse, niño, ctieciietlaxóa. tu-

no, zozotláhiia.

Descorazonado, mocuecictlaxoáni. cne-

cuetlaxihuini. mozozotlahuáni.
Descorazonamiento así. necuecuetlaxi-

h niliztli. nezozotlah ualiztli.

Descortés, atlacatlatóa. tcTnmamacc-
htial. 7na?nacchuallatóa

.

Descortesía, atlatlacatlatoliztli lenma-
macehiiállotl. mamacehiiallollatoHz-
tli.
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Descortes mente, atlatlacallatoliztica.

temmamacchua ¡latica . /?,'amaceh tea -

llatollíca.

Descortezar algo, uííki. xipéhua. ¡lilla,

ehuayolláza. >n\ llacoyáhua.
Descortezada cosa. tlaxifcúhtU. tlae-

huíiyotláxtli. tlucoyaúhtli.

Descorte 2«idor. tlaxifehuáni. tlaehna-
llazáui. tlaioyaJináni.

Descoser, nitla. loma, uilia, ciyotÓ7na.

Descosido, llalónlli. tlaciyotóntii.

Descrecer el río. caxáhua
De.scubrir algo nic, uexlia. nu\ pan-

lláza.

Descubierto así. llancxtílli. llapanlláx
lli. llapanitláxtli.

Descubrimiento tal. tlapantlazalizlli.

tlafanitlazallzlli. llancxtilizlli.

Descubrirse el que está cubierto. ?ií>io,

yiexlia. ni, néci.

Descubierto así. mancxli. ynonexliáni.

moiiexliqui.

Descubrirse al amigo, nic, ncxtilia. nic,

ixfantilía. nioio, yollolia. nicno,

piallia.

Descubrimiento así. tcllanexlüizlli. ele.

Descubrir culpa de otro por descuido.

nílla, ncxólla. nitla, fanllciza. nitla,

chicoQuixt ice

.

Descubierta culpa así. tlanexollálli. tla-

paiitláxtli. llachicoquixiilli

.

Descubrimiento tal. tlanexotlalíztli. etc.

Descubrir culpa de otro á sabiendas, ni-

te, llallacolpantláza. nitc. llallacol-

nexlia. iiite, tlallacobiexólla.

Descubrimiento así. tetlallacolpanllaza-

lizlli. IcllatlacolnexlilizlU.

Descubrir al que está cubierto, nile, pe-
tli'iJnia. nítc, llafóa.

Descubrimiento así. tepetlahualizlli. te-

llapolizlli.

Descubierto así. tlapcllaúhtli. tlallapó-

lli.

Descubrir lo cubierto, nic, ixllapóa.

nic, tlapóa.

Descubrirse el rostro, niu, ixllapóa. nin,

ixpelláhua.
Descubierto así. ixpellctúhqui. ixlla-

poúhqui.
Descubrimiento tal. ixllapohuilizlli. ix-

petlahualizlli.

Descubridor así. tcixf<ctlahuáui. tcix-

pellaúhqui. leixl/apoáni. leixtlapó-
qui.

Descubrir el rostro á otro, nilc, ixpellá-

hua. nil'', ixllapóa.

Descubrir el secreto de otro, nic, ^á'n-
Ih'tza. nic. nextúx . nic. teilhuía.

Descubierto secreto así. llápanlláxtii.
llancxtílli.

Descubridor tal. ílapantlazáni. llancx-
• tiáni. tlanonotzáni.
Descubrimiento así. tlapantlazalizlli.

llancxtilizlli.

Descubrir lo que se obra 6 hace, nic,

llapctninextía

.

Descubierto así. llapáni nxxlilli.

Descubrimiento tal. tlapani nextiliztli.

Descubridor tal. llapáni uéxti. tlapáni
ncxtiáni. llapáni ncxtiqíii.

Descubrirse lo que estaba secreto, niix-

mána. mixqiiétza.

Descuento, ypampolihui. ypatnpóhui.
Tcl. ypampolihuiliztli. ypampohui-
liztli.

Descuidado, atlcyyúllo qnimáti. yoUo
polinhqtii. yolloquimil: tlatlacahuá-
ni.

Descuidadamente, atleyyitlloquitnatiliz-

lica. yullopolihuiliztica . yolloquiqui-
milihuiliztica

.

Descuido. atlcyyoUoquimatiliztli. yollo-

polihuilíztli. yoUoqniqíiimilih'uiHztli.

Desde tal parte, óncan.
Desdén tetelclúhualizlli . atleipan teit-

ta liztli. atlcipantlachializlli.

Desdeñar ó menospreciar, nítc. telchi-

huu. atleipan nite. itta. atleipan ni,

liachía.

Desdeñarse de hacer algo, ánino, xicollá-

71 i.

Desdentado, aoctláne. tlantepeúhqui.
Desdentado de uno ó dos dientes, tlan-

cotónqiii. tlancotóctic. tlancopinqui.

Desdecirse ó retractarse, niño, tlatolcué-

pa. tiino, tlatolilochtia.

Desdecir el color. ixticéJiíia. ixtenexl-

hui. póiiiii. ixpóhid.

Desdicha, atle onquizaliztli. atleipan

nepoaliztli. atlehnelitiliztli. nenquiza-
liztli. nenliuetziliztli.
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Desdíchadamente. aCícori q it izaliztica.

atleifan uefoalizlica. Jienquizaliz-

tica.

Desdichado, atleonqidzáni. nllcifan-

mofohiiáni. allchitéli ncnquizáni.
nenh ttetzini. ííiah ucHllic.

Desdicha acaecer, atle 7iomacehuólti.

telolini nofau mochihua.
Desear algo, nitla, elehuia 7iin.icottia.

Desear, tener hijo, nin, ixlvmóa.
Desear otras cosas, busca desear.

Desechar ó despedir á alguno, ácají

fiontcnéqui. ni. hualtctofchua. ni.

hualtetláza.

Desechado así. huallatláztli. ácau om-
monéqui.

Desechar algg del pensamiento, nicno.

fololtia.

Desembarazar algo. 7iítla. qrtania. >/í-

tUi, iquanin. nitla, qiiiqnixíia.

Desembarazado, aocílé hnélztoc. cacti-

cae, zaniuhtiácu. zaurmiúhyan.
Desembarazo, aocllé hnetztoliztli. cae

tica liztli. jicminhya ti tiliztli.

Desembarcar, acalco nonqniza. acalco
ni, hualtémo.

Desembolver algo, nitla. totóma. 7iitla.

xixinía.

Desembucho así. tlatotóntli. tlaxixÍ7iiili.

Desembolverse alguno y ser diligente.

7ii, ciuhcáyo. 7iel. 7icel 7ii, tzitzicuÍ7ii.

nina, tlacahuia.

Desembucho así. yciuhcúyo. yel. yéel.

tzitzicuintic.

Desemboltura así. yciitheáyotl. ello ti.

tzitzicuÍ7iiliztli.

Desembolver manta, w/, tlazóhna.
Desembucha manta, tlazoúhlli.

Desembolvedura tal. tlazohualiztli.

Desembolvedor así. tlazotíhqui. tlazo-

huáni.
Desembolver criatura. 7i¿te, totóma. 7ii-

te, tlatotomilici.

Desemboscarse. 7ii. quauhyohuacatla-
quiza.

Desembravecerse. 7ii. céhui. niño, yol-

ceh 11ia . 7iÍ7W, tlacahtict Itia

.

Desembravecido, moyolcehiiiqui. cetíh-

qui. 7notlacahuálíi.

Desembravecimiento, cehuiliztli. 7ieyol-

cehuiliztli. netlacahualtiliztli.

Desembriagarse. ?ttn. ozcalia. ni. tla-

chia. 7iechcáh7ia yn óclli.

Desemparejar cosas largas. 7iítia. chico-

quixtia. nitla. chicohjieyaqidlia

.

Defemparejadas así. tlctehicoquixtilli.

tlachicoiuteyaquilUli.

Desemparejamiento así. tlachicoquixti-

Uztli. tlachicohticyaqiiilíztli.

Desemparejar cosas llanas, nitla, fali
lia. /litla. ehicoquixtia.

Desempedrar. 7iilla. teána . 7i{tla, te-

qttixtía. 7iic, quixtía yn tétl.

Desempedrado, llatecíntli. llaleqidxtilli.

Desempedrador. /Iatea7jáni. tlateánqui
tlateqnixtiá7ii. tlatequixliqíd %

Desempedramiento, tlateanalíztli. tla-

teqnixtiliztli.

Desempegar, nitla. yofvhna nitla, ne-

77iacahnaltla. nitla ixcoh'hiia.

Desempegado, tlayofei'diíli. tla7ie7naca-

hualtilli. tlaixcolcúktli. tlaixcolehiiá-

lli

Desempegadura, tlayopehualiztli. tlanc-

77iacahi(altiliztli. tlaixcolehitaliztli.

Desempedagcr. tlayofchjtáni. tlayo-

fetíhqtíi. tla7ie7naeaJnialtid7ii. tla7ie-

7nac(üncaltiqid. tlaixcolehnáni.

Desempeñar algo que está empeñado.
7iitla. quixtía.

Desempeñada cosa, tlaquixtílli.

Desempeñarse. nÍ7io, nctlacidlqidxtia.

7titla, quixtía.

Desempulgar arco ó ballesta. ;;/. tlahui-

lohnecacopina

.

Desempulgado arco tlanieca copintli

tlahidtólli

Desempulgadura así. tlcdiuilol ynecaco-

finalíztli.

Desenalbardar bestia. 7ii, maza fépech
tlama7nallalia. ni, maza tla7námal
fefechtónia.

Desenalbardskda bestia, maza tla7ná-

mal fepechántli. maza tlamámal
fefcchtóntli. maza tlamáTTial fe-
fechtla tláxtli.

Desenalbardador. maza tlamámal fc-
fechanáni. maza tlamámal fefe-
ehá7iqid. maza tlamámal fefcchto-
má7ii. maza tlamá7nal fefechtón-
qui. 7náza tla7ná77icd'pepechtlazá7-d.
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Desenalbardadura. maza tlamdmalfe-

fechanaliztli. maza f<efechtom.aliz-

tli. maza pepechtkt zaliztli.

Desencabestrar, ni, maza xotemecayo-
tóma.

Desencabestrada bestia. tlaxotem.ecayo-
lóntli

Desencabestrador. tnáza xotemecayo-
tománi. maza xotemecayotótiqui.

Desencabestramiento. maza xotemeca-
yotomalizlli

.

Desencadenar, nite, téfuz mecayotóma-
Desencadenado, flafcfnz mecayotóntlí
Desencadenamiento, tlatcpuz mecayoto-

maliztli. tctcpuz mccayolomaliztU

.

Desencadenador. tttcpuz ?necayotom,d-
ni. tetépuz mecayolóuqiii. tlatépuz m.e-

cayotománi tlatépuz m.ecayotónqui.
Desencaminar á otro, haciéndole errar

el camino, nüc, otlaxüía.
Desencaminado así. tlaotkíxtli.

Desencaminador tal. teollaxiliáni. teo-

tlaxilíqui

Desencaminamiento así. tcotlaxililíztU.

Desencapotarse el que estaba enojado.

ni céhui. ye ni. páqui. ye nite, pac-
caitta. ye nite. paccanótza.

Desencapotado, ceúhqui. etc.

Desencajarse los huesos. //, omifatili-
hiii. 71. omipctóni. n, omiquelóni.

Desencajados huesos, patiliúhqui. pe-
' tónqui. quelónqiii.

Desencajamiento así. omipatihniliztli.

omipctoniliztli. omiqueloniliztli.

Desencajador de huesos, teomipatilo.
teomipatiloáni. teomipetótii. teomi-
peion iíini. teomipetoniq ic i.

Desencajarse algo, patilihui. petóni.
Desencajada cosa, patiliúhqui. petón-

qui.

Desencajamiento así. patilihiiiztli. peto'
niliztli.

Desencajador tal. tíapetóni. tlapetoni-

qiii. tlapatilo. tlapatilo dni. tlapati-
lóqui.

Desenetrarse algo ó desenmarañarse, jv^c-

tia. '

Desenetrada cosa así. tlayectilli

.

Desenfrenar caballo, ni, mdza tepuz-
tem,meca\'oána.

Desenfrenado caballo. tlatepuztemm,e-
cayodntli mdzatl.

Desenfrenamiento así. tlatepuztemme-
cayoa naUztli.

Desenfrenador tal. tlamáza teptiztem-

mecayoanáni.
Desenfrenado de mala lengua, tentla-

hiielíloc. tenctieciicnotl tenquáhuitl.
tenqiiatihxólotl. techicoitodni. tequa-
qiialih Uí'lzi a motcnaquilláni.

Desenfrenadamente así. tentlahueliloca-
yotica. tenctiecuenoliztica . tenqiiauh-
tiliztica. tcchicoitoliztíca. tequaqua-
tihiietziliztica. anetenaquilizíica

.

Desenfrenamiento tal. tcntlahuelilocá-

yotl. tencueciienóyotl. techicoitoliztli.

tequaqiiatihuechiUztli. anetenaqui-
llaniliztli.

Desengañar á otro, níte, tlaixtlatia. ni-

te, yolmaxiltía.
Desengañado, tlatlaixtlatilli. tlavolma-

xiltilli.

Desengañador, tetlaixtlatiliáni. teyol-

maxiltiáni.
Desengaño, tctlaixtlatilizili. teyolmaxil-

tiliztli.

Desengrudar algo, nitla, ixxipéhua. ni-

tla. ixcolchua.

Desengrudada cosa, tlaixxipeúhtli. tla-

ixcolciilitli

Desenhadar ó recrear á otro. nite. ce-

celtia. nite, cecebnáca.nite, acotldza.
nite. ellelquixtia. nite, cemeltia.

Desenhadado. tlacemeltilli. tlacccemel-

tilli. Ilaacotláxtli. tlaellelquixtilli. tla-

cemelleltílli.

Desenhadamiento así. teacotlazaliztli. te-

cebnaquilizlli. tececeltiliztli. teellel-

quixtiliztli. tecemeltiliztli.

Desenhadarse. nin, acotldza. niño, ce-

celtia. nin. ellelquixtia. níno,cecemel-
tia.

Desenhadamiento así. neacotlazálíztli.

nececeltiliztli. nececellztli. neellelquix-

tiliztli. nececeyneltiliztli.

Desenmarañar, ó desenvolver algo, nic,

yectilia.

Desenojarse, ni, yolcéiiui. ni, céhui. ni-

ño, yolcehuia.
Desenojar á otro, nite, yolcehuia. nite,

cehiíia.
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Desenojado, ceúhqui. yolceúliqíii

Yiesenoio. yolcfhí/ilizíii. yicyolcelmiHztli.

Et active, tcyolcchuiliztli

.

Desenseñado. tñonemochlilfolóqHi . nn>-

tiemachlUpoloúni

Desenseñamiento, ¡uinitchlilpololiítli.

Desensillar caballo ó bestia, ui, ina.zaii-

pa/áua.
De.sensillado caballo ó bestia, iopalami-

Ui.

Desenterrar muerto. ;//, iniccaquixtúi.

ni. miccapadñzá. ni miccatataca.
Desenterramiento así. miccaqnixiiliztli.

miccapa ntlazaliztli. miccatulctcaliz-

tli.

Desenterrador tal. m'iccaqiiixtiíhii. mic-

caqidxtiqui. miccapaulla záni . »¡ic-

catalácac. miccatatacioii.

Pesenterrado muerto, t/apanitlaxtli. tla-

patjitlazcVli.

Desenterrada cosa, tlaánt/i. tlaquixtílli.

tlatatáctli.

Desenterramiento así. tlaauíiliztli. tla-

qíiixtiliztli.

Desentonar e¿ canto, macuica chalunia.
ni. cuica itiacóa.

Desentonamiento así. cuica chalaiiiltz-

tli. cuica yllacoliztli.

Desentonado. ¿"í-Vw/ 3'rt'«/i ytñzqiti. nou-
quaqiiiza ytúzqui. nónqua caquizti
ytúzqui.

Desentonador de canto, cuicaclmláni.
cuicachalaniáni . c uica c líala ?iiq u

i

cuica ytlacoáni. cuica ytlacúqui. cui-

ca ytláco.

Desenvainar la espada, ni. espada átia

nic, ana yn espada, nic. copina yn
espada.

Desenvainada espada, llaánlli espada
tlacopintli espada.

Desenvainamiento de espada, espada co-

pinalíztli. espada anaiiit/i

Deheredar. nite. tlacenathuaitia ñipa
nitc, tlciza.

Deseredado. tlacencahualtilli. ñipa tla-

tid ztli.

Deseredamiento. tetlacencahualtiliztli.

ñipa tciqnaniliztli.

Desesperar de la misericordia de Dios.

niño, t la liu elpolóa . nina, thtliuel-

cáhua.

Desesperación. netlaJiuelpololiclli. ne-

tla/iuelcaliualiztli.

Desesperado, motlaliuelpoloáni . niotla-

huelpolóqui. mollalfuelcahuáni . mo-
tlahnelcaúhqui.

Desesperar ó desconfiar, butca descon-
fiar.

Desensañar á otro, busca aplacar ó
amansar.

Desfallecer, busca desmayar.
Desfavorecer a alguno, a non t e néqni

.

anontcaquia

.

Desfavorecido así. aonilíttn/uilli. tton-

llancclli.

Desfavorecedor tal. aonleiiequini. aon-
teaquiáni.

Desfigurado estar, ademo yúli ni. néci.

yúhi¡uin aocnunié.

Desflorar, busca corromper.
Desgobernar á otro algún hueso. ;///(•,

omiyopetonia- niíe, ontiyoc/iitonia.

f?ite. omiyoquelonia

.

Desgobernado así. tlaomipelonilli. tla-

omiyopeíonilli. í la o m iy o c/i ií o n ill i.

tlaomiyoqueyonilli.

Desgobernamiento tal. teonüyopetoni-
liztli tcomipeloniliztli. leoniiyochii o-

tnlizlli . Ieomiyoqueloniliztli

.

Desgracia, aompáyotl.
Desgracia acontecerme. ytla teteqnipá-

clio. letolini. nópan omochluli.
Desgracia tener en hablar, amo teyul-

pacliihuiti nollátol. amo ni tlalol-

huélic.

Desgraciadamente adv. anmpayotica. '

Desgraciado, aompi'iyoc. sin,if. aompa-
yóhuan. plnr.

Desgranar maíz, granada, pina de piño-

nes ñ cosas semejantes, nitla. aya.
Desgranada cosa así. tlaóxtli. tlaoyálli.

Desgranador tal. tlaoydni. ílaóxqiii.

Desgranamiento así. tlaoyaliztli.

Desgranar trigo, frijoles, lentejas, gar-

vanzos ó cosas .semejantes. 7iitla. Itui-

téqui.

Desgranada cosa a.sí. tlahuitéctli.

Desgran^idor tal. tlaliuitécqui. tlaliui-

tequini.

De.sgranar semillas menudas, nitla. xa-
bualóa. nitla. matilóa.
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Deps;ranada semilla, llaxaqualólli. tla-

miiUlóUi.

Desgranador tal . tlaxaquálo. ílaxaqua-
¡oáiii. llamaíiloñiii.

Desgranamientoasí. tlaxaqualoUzlU. lia-

nialiloliidi.

Desgranar maíz ó cosa así. ¡litla, úya.
¡lilla, ova.

Deshacer S desmoronar pared, nilla,

hnelóa. uilla, hidlúma. i/ílla, xilinia.

nilla. xinía.

Desrtcha pared. Ilahucloiiilli. llahui-

liíulli.

Deshacer el concierto, ¡tilla, xinia.

Deshecho concierto, llaxínilli.

Deshacer lo hecho, ¡¿illa, xiliiiia. ¡lilla,

xí.\iltnia. ni. Uahueláa.
Deshecho así. tlaxitinilli. llaxixilinilli.

Ilahnelólli.

Deshacer con menosprecio lo que otro

dice (> hace, ¡lilla, alletilia. ¡lic allc-

tilia. ¡iiU\ papatzáhua. nitc. palzóa.
¡lite, pafátla.

Deshecha cosa así. IlaalleliliUi

.

Deshacer ó desbaratar algo á otro, iiilc,

llaxixinilia.

Deshacerse las nubes con los grandes
vientos chico llanáhuac yáuh in mlx-
tli. ochecapoliuh. oj>oliuh.

Deshacerse la sal ó la nieve y el carám-
bano. /(///.

Desherrar bestia, ni. maza caclláza. ni,

maza caccopína.
Desherrada bestia, llacactláxlli. llacac-

copinUi.

Deshilar lienzo, ni, lotónia. Deshilado
lienzo, lolónlli.

Deshilarse la ropa por la orilla, lenxi-

lini. Icnchayáhua. tempapazóhiii

.

Deshilada ropa, tenxitiqíii. tenchayá-
liuac lenpapazóltic.

Deshinchar bota, nilla. yhioquixlia. ni-

lla. palzóa.
Deshinchada bota, llaxhioquixlilli. lla-

phchólli

Deshincharse lo hinchado, pal zíhui

.

patzáhua

.

Deshinchado así. palziúhqui. palzá-
huac.

Deshinchamiento tal. patzihuilizlli.
palzah naliztli.

Deshollejar, nilla. xipéhua. nilla ehiut-
yolláza. ¡lilla, coyáhua.

Deshollejado, llaxipciíhlli. llaehuayo-
llázlli. llacoyaúlilli.

Deshojar, nilki, qiiauhxiuhtláza. nitla,

qiiaiihxiuhcolóna. nitla, arnatlapal-
tcpchiia.

De.shüjado. tlaqtiauhxiiihtláztli. lla-

qua uhxiuhcolóntli. tlaamatlapallc-
piúhlli.

Deshojador. llaquauh xinhtlazáni. ll^-

j

qiiankxiuhtlázq-ni. llaquauhxiuhco-
lanáni. tlaquaiihxiiihlepcliuáni

.

Desh.)jadura- llaquauhxiuhtlazaliztli:
llaqiíaií/ixiuhcotonalizlli. llaquauh-
xtnhltpck naliztli

Deshonesta cosa, apinakiiáni. amoma-
matini.

Deshonesta mujer y desvergonzada.
aquelzea cihuatl. apinahuáni. no-
hunhnpa llachixtinémi. ahuiáni.

Deshonrar á otro. nite. maJiuizpolóa.
¡lite, akiiilquxtia.

Deshonra así. temahuizpololiztli. tea-

h II ilqnixl iliz 11i.

Deshonradamen te. temahuizpololiztica.
lea/inihpiixtiliztica.

Deshonrado, tlajnahnizp<^lólli. llaahuil-

q niXlilii.

Deshonrador, lemahuizpoloáni. leahiiil-

quixliáni.

Deshonrar el hijo á sus padres con 'su

mala vida. nile. ixtláza. nite, tlaitol-

IÍIÍ4.X ¡lile, llaitzoltilia.

Deshollinar, ni, calcuichpopóa. ni, cat-

ciiichololóa. ni. calcuichtláza. ni. cal-

cuichdchpana ni, calcuichtepéhua.
Deshollinado, tlacalcuichpopoúhtlí. tla-

calcnichololólli. llacalciiichtíáztli. tla-

calctiichochpántli. tlacalcuichtepetih-

lli.

D e s h ol linador. llacalcuichpopoúhqid.
llacalcuichpopoh iiáni. tktcalcuicholó-

lo. tlacalcuichololoáni . tlacalcuicho-

lolóqui. tlacalcuichtlazáni. tlacalcui-

chllnzqui. tlacalcuichlepehuáni. tla-

caiciiichlepeiihqui.

Deshollinadura. llacalcuichpopocdizlli.

tlaccdcidcholololiztli. tlaccdcuichtla-

zalizlli. tlacalcuichtepehíializtli.

y



Desierta casa ó pueblo, caclicac. cacíi-

fndni. yiihcátla. zanticmiúhyan.
Desierto, quaúhtia. zacátla qiutuhix-

tláhiiatl.

Desigual cosa. a7none?u'7Íhquí. amote-
huáinpo. amoypo. amoyzóyo. amo-
ynámic.

Desigualar cosas largas, busca desem-
parejar.

Desigualar cosas llanas, busca desempa-
rejar.

üesigualar en el precio de lo que se

compra, w/w, eleleltia. yiino, xttiia. ni»,

ilochlia.

Desigualdad, arnoyicnchuilizüi

.

Desinconar lo hinchado, nitla, poza-
huacacehuía. nitla, pozahuacatlal-
chitláza.

Desinconada cosa así. tlacehtiiUi. tla-

tlalchilláztli.

Desinconamiento tal. tlacehuiliztli. tla-

Ihdchitlazaliztli.

Desinconarse de esta manera lo hincha-
do, paízihui. ccitni. llalchihitétzi

Deslavarse algo, ixticehua. ixpóhui. ix-

tlatzihiii.

Deslavada cosa, ixticéctic. ixpoúhq. ix-

tlatziíihqni.

Deslavado ó desvergonzado, busca des-

vergonzado.
Desleír algo, nfíla, pátla.

Desleído, tlapallálli.

I)esleir salsa, nitla, molóa.
Desleída salsa, tlamolólli.

Deslenguarse, busca desenfrenarse.

Deslindar heredades, nite, quaxochque-
chilia. tiíte. ícpanquechilia.

Deslizar ó resbalar, nin. aláhiia. niño,

petzcóa. niño, xoláhua. niño, xtlaca-

Icthiia.

Deslizadero, nealahualóyan. yiefctzco-

lóyati. yiexolahualóyan . neixtlacala-

hualóyan.
Deslizarse algo de las manos. /í'/^to /;«?'.

ñifla, mapetzcolia.
Deslomar, yiite, cuitlahuitéqui. nite, tla-

cohuitéqui.

Deslomado, tlacuitlahuitéctli. tlatlaco-

huitéctli.

Deslomadura. tecuitlahuitequiliztli. te

tíacohuitcq uilizíli.

Deslomarse. «/, cuitlapanqiiaúhti

.

Deslumhrar á otro. 7tite. ixpoyálnia.
Deslumhrarse, n, ixpoyáhiia.
Deslucirse la pintura, busca deslavarse.

Desmayarse, ni, zotláhua. w/". cuetlaxí-

hui. ni. cuecuetlaxihni. niño, zotlá-

h lia

.

Desmayado, zotlaúhqui. cnetlaxiúhqiii.

cuecnetlaxiúhqui. mozozotlañhqtii
Desmayo, zotlahnaliztli. cuetlaxihuiliz-

tli. cnecuetlaxihiiiliztli . nezozotla-
h ualiztli.

Desmayarse de temor, ni. yolmiqíti ni.

manhcamiqui ni. cuccuechmiqui . ni,

maíihcazotláhita

.

Desmayado así. yolrr.icqni. mauhcamix:-
qui. cuecuechmicqui. manhcazotlá-
huac.

Desmayo tal. yolmiqídliztli. mauhcami
qniliztli. cuecuechmiquiliztli

Desmallar, ni. trpuzniatlaxitinia

.

Desmalladura. tepnzmatlaxiíiniliztli.

Desmallador . tcpuzmatlaxitiniáni.
Desmandarse en hablar ;//, tlalinelilo-

catlatóa. anitlacatlatóa. niíe, coco-

catíatoa.
Desmandado así. tlahtielilocatlatoáni.

atlacatlatoáiii. tecococatlatoáni.

Desmandarse ó descomedirse, téhuic
néhna. teixconéhiia.

Desmandado así. téhuic vhuáni. teixco

chuáni.
Desmandarse y atreverse á hacer algo.

ayiitlamauhcaitta.anitlaixqíiatíhiiia.

nitlatlamúti. anitlamamáti.
Desmandado así. atlamaiilicaittáni.

atlaixqiiauhuiáni. a tía tlamatini.
atlamama tín i.

Desmedrar el que no crece, nite. tzoli-

hui. nitla. quilóti nite. tzoláqui. ni,

tetzóti.

Desmedrado así. tetzoliúhqui. tetzohic-

qui. tetzótqui. tetzótic. tlac ylótqiii. >

Desmedrar la criatura, por estar en cin-

ta la que la cria. ni. tzipiquazglóo.
ni. quintzipiquazalotiuh inopilhiían.

zanic ni. némi yn ni, tlatzipinóa.

Desmedrar en honra y oficio ni, cciih-

tiuh. ni, poliiehtiuli. n, ixceuhlinh.
Desmedrar en hacienda, ni. caxauhLíiih.

ni, poliuhtiuh.



Desmelenado, quapiipid. qiia Ialafa .

qiiapclh'tzol . guaflacázotl. quatzilziii

quaichpiil.

Desmembrar á otro, iiite, Ictcqui. nile.

xcxelóa ni/e. Izatzayána.
Desmembrado, tlatclcctli. tlaxexelólli.

Desmemoriado, yollominiiqui. ajnoyó-
llo. tlalcahiKÁni.

Desmensnrarse lo Wtt-ao. i a xáhita. ixíca.

Desmenuzar pan ó cosa semejante, nitla,

tlatlapátza nítla, cocotóna. nitla.co-

cotótza. titila, mnmóUza niila. tcxti-

Ha. nilla, letexlilia.

Desmenuzado así. tlallatlapálzlli. lla-

cocolólztU. llamomololzálli llatexti-

lilli. líatele xlilílli.

Desmenuzamiento tal, llallatlapatzaliz-

lli. Ihicocololzalizlli. llamomolotza-
lízlli. llalelexliliHzlU.

Desmenuzador, llatlallapalzáui . llaco-

cototzáni. llamomololzání. llatelexti-

Hátii.

Desmenuzar pedazos grandes, nilla, tla-

tlapána .

Desmenuzada cosa así. ó hecha pedazos.

llallapálli.

Desmenuzamiento tal llallallafanaliz-
lli.

Desmenuzar ó despedazar mucho alguna
cosa, nilla, Izellilia. nilla, lexlilia.

Desmenuzada cosa así. llalexlilílli. lla-

tzellililli

.

Desmenuzamiento tal. lia I zel I tlíliztli.

llatextililízlli.

Desmf^nuzador de esta manera, llalzel-

tiliáni. lia lexliliání

Desmenuzar algo ó fricarlo entre las

manos, nilla, rnaxaqnalóa.
Desmenuzado así llama xaqualólli.
Desmenuzamiento tal. llatnaxaqualo-

lÍ2ll!.

Desmenuzador así. llamaxaqjíaloáni.
liamaxaqualóq ni.

Desmenuzar ó quebrantar terrones, tit-

ila, papayátia.
Desmenuzados así llafapayántli
Desmenuzamiento tal. llapapavanaliz-

lU.

Desmenuzador de esta manera, tlapa-
payatiáni.

Desmentir sin razón á otro, tiile. iztla-

catóca. nile, izllacatnáli

.

Desmentido, llaiztlacatóclli. llaizllaca-

niúllli.

Desmentir á otro con verdad, nicle, ix-

comáca ynizllacatilizt/i. nicle, ixma-
nilia.

Desmentido así. tlaixcorttúctli. yyztla-
ca Iiliz.liaixman ililli.

Desmeollar, nite. qualelexquixtia.
Desmeollado, tlaaualelexquixlilli.

Desmerecer, tiitto.tlaixcahualtia. niño,

xiccáhua. nitio. tlalziiihcáhtia. nitt,

olcáhiia. aóclle ipan tiin. olla, nina,

lia tnaceh italpnlóa

.

Desmerecimiento así. tiellaixcahualli-

liztli. nexiccahiializtli. tiellatzinhca-

cahualizlli. nelcahualizlli. aoclleipan
nellalizlli. nellamaceh nalpololiztli.

Desmesurarse, n. ixlolottiáhna. n, ix-

cuecuechihiii . ni. cuécitelz. ti. ixqui-

quiza

.

Desmigrar algo, ni, liaxcalpapayátza

.

ni. llaxcalpapaya tiia.

Desmigada cosa, tlaxcalpapayátztli.

liaxcaIpapctyan álli.

Desmigador. Haxcalpapayalzáni . tlax-

calpapayálzqiii. llaxcalpapay^ tiátii.

Desmochar árbol, nilla. nialéqtii. tiilla,

tnalept'fnia. nilla, maloxúhua. nilla,

tnayeclia.

Desmochado árbol, tlainaléclli . ¡lama-
lepciihlli. llamaloxónlli. llamayec-
tilli. liama Iefehu álli.

Desmochador. llatnaleqtiini. llamatefe-
huájii. llamalepeiíhqiii. llamayecliá-
ni.

Desmochadura de árbol. Ihxmateqnilíz-

tli. llatnaUpehualiztli. tlamayectiliz-

tli.

Desmochar animal, tille, quaqiiauhtlá
za

.

Desmochado animal, tlaquaquaiihtláz-
lli.

Desmochador así. llaquaquatihllazátii.

tlaquaquauhllázqiii

.

Desmontar ó talar montes, ni. quaiih-

tláza. ni. quauhtéqui. nilla, qna-
uhniléqui.

Desmontado así. tlaquauhtláxtli. lia

qua /(/iléclli. tlaquanhititéctli

.



Desmontador. Ihujuaiihilázqui. liaquit-

uhllazáni. etc.

Desmoronar terrones ó céspedes.;//, (la-

pafaya na. lite, (jiiahu ilc'(jui. un.

quapavana vn llalléll, yn zacatzoii-

tétl.

Desmoronadas terrones, liapaf^ayánlli.

tía quahitiU'Ct¡i

.

Desmoler la comida <5 digerirla, lema yii

llaquálli.

Desnarigar áotro. nile, yacatláza. lütc

vacatéqui. iiilc. yaíucotóna. iiilr,ya-

laichpf'lóa.

Desnarigado. tlayacatláxLli. llayaca-

Icitli. Ilayacacolónlli. It.íyacaichpt-

lólli. ytuaqilitic. yacaco/óitií

Desnarigador. íi-ya<((llazáin. íivaia-
llázqui. It-yacatequini t<yataio(oii(i

ni.

Desnatar iiilla. ixololóa. iiil/a, ilzolzit-

¡iuhcáctii.

Desnatada cosa. tlaixololóUi. tlailzotzo-

liuhcácuitl. llaitzotzoliiihcaololúlli.

Desnatador llaixololoáni. í/aitzoí zoliii/i-

cacHÍiii. Itailzotzoliuhcaaloldáiii.

Desnudar á otro, iiilc. peíláliua. tiiíc.

pep^áhua. iiitc, llatlatlalÜM

Desnudado así. tlapctlaiihíli. ílaptpc-

tlaúhtli. tlaílatkililli.

Desnudez tal. tlapellahualiztU. íepcpr-

llahualiztli. tellallatlaliliztli.

Desnudador ó despojador, tepetlahuáni

lepcpetlakiiáni. tepepellaúhqi-.i .
/<-

tlallatlaliliáiii. tcUallallaliliqíd.

Desnudarse, niño, pvtláhua. níno, pe-

pctláliua. niño, t/atlaHaliHa.

Desnudar á otro ropa cerrada, nilc. lil-

macopiíiilia. nilc. tihnacopiíia. ni/c.

camisacopina. cíe.

Desnudarse ropa cerrada, niño, ti/ma-

copina. niño eafiiisaeopina.

Desnudar á otro el redropelo. iii¿r. Ilu-

totoeheopinilia.

Desnudarse las espaldas, niño, eiiilla-

peimpctláhita. niño, tcpulzpelUihua.

Desnudo así. moeuitlapampellaúhqni.
motepul zpclleiúhqui.

Desnudarse ó descubrirse los pechos.

nin, elpetláhua. nin. elpiimpetleiliua.

nin.elehiqíiiuhpetláhua.

Desnudar á otro así. iiiíe. elpethifiiia.

nite, elpampelláhna . nite. eieliiqíiiuk-

petliihua.

Desnudado así. tlaelpellaúlitli. tlaclpam-
pctUnihtli. tlarlehiqíiinhpetlaúlilli.

Desnudador tal teelpeilalináni. íee/pam-

petlaliuáni. teelehiquiuhpetlethitáni.

Desnudar ó descubrir sus partes puden-
das, niiio. mamaxahiiia.

Desnudo así. momamaxahui.
Desobedecer, ánite. caqui, áiiite. tlaca-

niáli.

Desobediencia ó rebeldía, ateeaquiliztli.

atetlacamatilizlli.

Desobediente, atceaquini. atctlafama-
tini. ateeáequi. utetiaeainálqui.

Desobedientemente, al eea quiiiztica.
alellaeanialilizlica.

Desocupado lugar ó cámara, caelieae.

ayaetláeatl.

Desocupada tierra, llaleaúliyan.

Desordenar ó desbaratar, nite, llaxili-

nilia. nite, ixnelóa. nil-, llahtiehuc-

lóa.

Desorden tal. texitiniliztli. tcixneloliz-

lli.

Desordenadamente, lexiliniliitica. leix-

nelolizliea.

Desordenador, lexitiáni. teixneloáiii.

Desonrar á otro, busca deshonrar.

Desonrarse. niño, nialiuizpolóa. nin,

ahuilqiiixlia.

Desollar ó despellejar, busca desollar.

De.sosar. sacar huesos nite, omiyoqitix-

liii. nitla. omiyoquixlia. nílla, omi-
volláza. nilla. omiyoíepéhiia.

Desosado, tlaotniyoquixtilli. tlaomiyo-

tláxlli. tlaom iyolepeúhtli.

Desosador. flaomiyoqiiixti. tlaomiyo-

quixtiáni. tlaomiyoquixtiqiti . tlaomi-

votlazáni. tlaomiyotlázqui. tlaomi-

yotepeúhqui. tlaomiyotepehiiáni.

Desosadura. tlaomioquixliliztli. teomi-

voqttixíiliztli. teomiyotlazaliztli. teo-

miyolepchuilíztli.

Desovar el pescado, moíetia. mopilhua-
lia.

De esa otra parte de la sierra, ycámpa
ynlépetl. ytepútzco yntépetl. tlate-

pútzeo.

Despacio, iyiílie. ••
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Despachar gente á alguna parte. ;;?'/<•,

ehuiíía. nite. íliiiii.

Despachada gente. tlaeJiuilulin. tlai-

liuállin.

Despachador tal. leehuiliáni. teUiuám.
Despachar negocios, iiino, ceceuí'áhua

.

Despacho tal. uccicviuaJiualiztli.

De espaldas estar, nhio, tlázloc. n.

aquel cíoc.

Desparramar, nftla, cccemynána. nitia.

momoyálilla, nítia. xixiuía. nitla. xe-

xclóa

.

Desparramado. tlaccLcmmáiitU. tlamo-
moyaúhtli. tluxexelólli^ llaxixiiiiUi.

Desparramarse, cecemmáyií. momoyá-
hua xixhü. xexfííJiui.

Desparramarse el árbol, maxexelí/iui.

Desparramado árbol, maxexé/fic.

. Despartir á los que riñen. Jiíte. ne-

inacahiialíhi . nite, niutzayánu. nite,

maiiuhuía.
E)espartidos. tlanemacalmaltiltin. tla-

matzaydntin . ¿lamana /i uiltin.

Despartidor, tcncmacahualliáni. tema-
Izayanáni temaiialiuiúni.

Despartirse así. lila, mazáhua. tito,

ynatzayána.
Despartirse ó descarriarse los que esta-

ban juntos, xixiní. cecemmáni. mo-
moyáhiii.

Despabilar candela. ;//. candela yaca-
catóna.

Despabilada candela. Ilayucotóntli.

Despabilador. cctmlela yacacofonáni.
Despabiladura. candela vacacotonaliz-

!li.

Despezonar fruta, nílla. Izinquauhyo-
llácu. nitla. Izinquauliyocotóna.

Despezonada fruta, tlatzinquauhyotláx-
lli. tlat zincjiíaiihyocotóntli

Despezonador así. tlfitz'inquauhtlazáni.
tlatziyiqiiauhyocotonáni

.

Despechar vasallos, aflojándoles el tri-

buto, nitla. ilochtia. nitla, caxáhiia.
nitla. tzinquixtia.

Despechado así. tlailochtílli. tlatlacaxa-
h u iliJli tíatía t zinq iiixl ililii.

Despechugar ave. nitla. ciciotcaánu . ni,

ciciotcaéhua

Despechugada ave. Ilaciciotcaántli. tlu-

ciciotcaeñhili

Despechngador tal. tlaciciatcaanáni
tlacicíotcaánqui. Uactciotcayehuáni

.

llai 'icfaifaeúh qu i.

Despechugadura tal, tlaciciotcaanaliz-

tli. tlacic'totcaehiializtli

fíespechugarse. descubrirse los pechos.
nin, elpetláhita. nin, elchiqv.iuhfetlú-

hua. nin. clpanfetláhna

.

Despechugado. meelpampetlaúhqui. niel-

chiquinhpethmhqui.
Despechugar á otro así. nite. elpampe-
tláhua. nite, elcliiquiuhpet/áhua.

Despechugado así. tlaelpampetlaúlitli

.

tlacleh iquiiíhpetlaú'itli

.

Despechugador de esta manera, teel-

pampetlahitáni. tecleh iquiíthpetla-

hiiáni.

Despechugadura así. tcelpetlahualiztli

.

tcelchiquiíihpctlahualiztli

Despedazar carne, nitla. tetéqui. nitla.

Izatzayáno. nitla. cocoíóna.
DeHpeóñZ3idacarne. tía tetí'cfli.tlatzatza-
yánlli. tlaeocotóntli.

Despedazamiento tal. tlatetequiliztli.

tlat zattayavaliztli. tlacocotonaliztli.

Despedazador de carne, tlatetequini. tla-

tetécqiii. tlatzatzayanáni. tlacocoío-

náni.

Despedazar pan. busca desmenuzar.
Dq^pedazar quebrando, nitla. tlapána.
J^espedir al criado, nite, quixtia. nite.

ilina. nite. naliuúti.

Despedido así. tlaquixtilli. tlai'iuálli.

tlunalniatilli.

Despedimento tal. tequixtiliztii. leiltua-

liztli. teuulinatiliztli.

Despedidor así tcqnixíiani. teihuáni.

tenahnatiáni.
.Despedirse de otro. nite. naliuatiá ni.

tlanahiiatiít. nite. ílalcctlinia.

Despedir de todo en todo. nite. ixna-
linatia. nite. cemixnahuatia. nite.

cennahuatia.
Despedido así. tlaixnahnatiUi. tlace-

mixnalmatilli. tlucen naliiíatUli.

Despedimento tal. teixnalina tiliztli. te-

cemixnahua tiliztli. tecennahuatiliz-

tu.

•Despedidor de esta manera, leixnahüa-
tiáni. teccmixnahnatiáni. tecenna-
Imatiáni
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Despedirse de otros así. yútc. cemixna-
huatitíuh. nilc. cennahuatitiiik. uile.

centlamiliuh.

Despedir á otro con onojo echándole de

casa, tiite. totóca.

Despedido así tUxtotóctli.

Despedir al paje ó criado del palacio.

nitc. cal/lilia.

Despedido así. tlacallulUli.

Despedimento tal. tecullalillzlli

.

Despedirse de la amistad de alguno, nic,

centhiza yti noyó/lo.

Despedregado, tlateáulli. tlalcqiiixtíUi.

Despegar algo, nilla. ixxipchua. nitla,

ixhuipchua. nilhi. ixyopéhmt.
Despegada coja. llaixxipfúJilli. Ilttix-

huipeúhlU. tlaixyopt'úli'li.

Despegador así. tlnixxipcfutt'nii. llaix-

vopc/iuáni. tlaixhuipchuátii

Despender el tiempo en algo, ytln náy.

ytlu nic. cliíhtut\

Despender ó gastar, nic. ncqui. nic. po-

lóa.

Despeñar, nite. tcpcxihuiu.nítc. lexcal-

huki.
Despeñado, llatepcxihnilli. llnlexcal-

huilli.

Despeñamiento. Iclcpcxihiiitiztli. tctcx-

calliitilizlli. í»'

Despeñador. tetcpcxi¡nii<ini. Ictcpexi-

huíqui. li'texculhniáni. Ictc xcalhiii-

qui.

Despeñarse. /////('. Icpexihiiiit. nina, tex-

calhiiia.

Despeñadero, tcpcxitl. texcálli. huihui-

tecíícac tcxcát/i. piipuchchuaticac
lexcálli. llilinJiticcic texcálli.

Despeñar ó arrojar á otro del árbol aba-

jo, nite. qiiaulit icpaciila . quaiiJitic-

pac ni, hualtclláza.

Despeñado así. tlaquauhticpacnílli.

quaufilicpacuallatláztli.

Despeñador tal. teqiiauhlicpacuiáni.

qiiauiílicpacualtetlazáni.

Despensa ú oficina. tlaqncilcálli. tlutlu-

lilóyuíi.

Despensa o itacate para él camino, yta-

catl.

Despensero, tlagnalpixqui. tlaqiial ca-

llapíxi¡u i

Desperdiciar algo, nítla. popolóa . nitla.

ixpolóct. nitla, nempolóa.
Desperdiciarse. ;/empolih u i.

Desperdiciada cosa, tlapopolólli tlaix-

polólli tía nenpopolólli.

r)esperdiciadamente. tlancmpopololiz-
tica. tlaixpopololiztica. tlapopololiz-

tica.

Desperdiciador, tlanempopoloáni. llaix-

popoloáni. tlapopoloáni.
Desperd iciamien to. tlnnempopololiztli

llaixpopololíztli tlapopolnlizlli.

Desperezarse, no, cocliaána. nin. aána
nina, cacalzóa. no, cacatzóa. níno,

letchuána. no, leteliuána.

Desperezamiento. necocliaanaliztli. ne-

aanalíztli necacal zoli ztli . nctetc-

huanaliztli.

Desperezado, mocochaánqui. mococha-
unáni. maanáni mocacatzoáni. mo-
(eleituanáni.

Desperezando. nccochaanaliztica . nea-
analiztica. iiccacatzoli'.lica. netete-

hnanaliztiia

Despertar, ni. zá. ni, liualiza nino.co-

ciichiia. nin ixiti-a.

Despertar á otro, nite, ixitia. nitc, co-

clicliiia

.

Despertador teixiliáni. tecocliehuáni.

Despiado, mocotzángui. ciaúliqni.

Despiarse, nina, cotzáua. ni, ciáliui.

Despierto, ilztíca. itztoc. izatica. izá-

toc

.

Desplacer, busca descontentar.

Despicar, quitar el pico al ave nitc.

tempnztéqui.
Despicada ave. tlalempuztcctli.

Despicador, tctempnztécqui. tetempuz-
tequiui tlatcttipuztcqtiini.

Despicar granos de maíz <S cosa seme-
jante, nitla. ízincni.

Despicada cosa así. tlatzincuitl.

Despicador tal. tlatzincuic tlaízincuini.

Desplegar, ó tender y extender, nitla,

zóhua nitla. zozóhua.
Desplegado tlazoúhtli. llazozoúlitli.

Despiegador. tlazoiihqui tlazoliuáni

tía zozoúhqui. tlazozoh uáni.
Desplegadura, tlazohualiztli. tlazozo-

Inializtli.



Desplegar ó tender ropa á otro, nite, tla-

zohuilia.

Desplegadura así. tetlazozohnillztli.

Desplegador tal. tctlazozohuiliáni.

Desplumar, uitla, huihiiilla.

Desplumada cosa, tlahuihuitlálli.

Desplumadura. tlahuihuitlalizlli.

Desplumador. tlahiiihuilláni.

Despoblarse el pueblo, xixini. momo-
yúhiíCí

.

Despoblado pueblo, xixíngui. momo-
yaúliqui.

Despoblación, xixiniíiztli. inomoyahua-
lútli.

Despoblador, llaxixiniátñ. llamonioya-
kuátü.

Despoblar pueblo, nícc, xixinia. nite,

momoyáhiia. nitt\ cecemniána.
Despoblarse el pueblo por pestilencia ó

guerra, tlaipolihiii. tlafopolíhui. tla-

nemiuhyánti. Kt per me táforaní di-

cen, llalyóa. motonállan tlamachtia
in cocoliztli

Despoblado pueblo así popoUúhqui. tla-

nemiiihyantüli. tlallalyohuaquiltilli

.

tlatonálla n . tlatnachtilli.

Despoblación tal. tlapopoliliuiliztli. tla-

neniiuhyantillztli. tlalyuhualíztli.

Despojar á otro de cuanto tiene, nite, tla-

ccnciiilia. nite. tlatlazaltia.

Despojado así. llatlacencuilíUi . tlatla-

tlazaltilli.

Despojo tal. tetlacencuililiztll . tetlatla-

zaltillztli.

Despojos, llaáxill. tlanamoyálU. tlana-
móxtli. tlamaceiíhtli.

Despojos ó restos mortales, miccaomiyo.
Desposarlo casar, nite, ?nanepanóa. ?i{-

te, namictia. teoyótica nite, namic-
íia. nite, cetilia. teoyótica nite, ceti-

lla

.

Desposado, monianepanóqui. monamic-
tiqíii. teoyotica monamictiqui.

Desposorio, nemcinepanoliztli. teoyotica
nena niictiliztlí. nena niictiliztli.

Desposarse, niño, manepaiióa. niño, na-
ynictia. teoyotica niño, namictia. (el

varón dice), niño, cihuahuatía. (y la

mujer dice), niño, cchoiia.

Despreciable, uqualittac.

Despreciar, nite. aqualitta.

Desprecio, aqualittalizlli.

Después, -atépan. quin. quintépan.
Después del bautismo, nonequatequiliz-
pan. ypannonequatequiliz. ynoyííh
niño, qnatéqui. ynoyúh nic, céli yn
bautismo, ynoyúh nic, céli yniátzin
tüteciiiyo Dios.

Después de pasado un año. icexiihhyoc.

yn yeyúh cexilinitl. ynoyúh cexihiiitl.

Después de dos años, ó después de pa-

sados dos a.Ví^o?,. yonxitihyoc. ynye yiíh

onxihiiitl. yn oyuhonxlhnitl. Et sic

de aliis.

Después, á la postre, quintépan.
Después de mí viene ó me sucede, nech-

hualtoquilia. nechtoqnilia.

Después de comer, y?ió ontíaquáloc.yni-

quac otlaquáloc.

Después de predicar. _>'«J onlemachtiloc.

y así de los demás.
Después que. ynó. yniqtiacó.

Despuntar algo, nitla, yacapiiztcqui.

nitla, yacacotóna.
Despuntada" cosa así. tlayacapuzlcctli.

tlayacacotóntli.

Despuntador, tlayacapuzteqiiíni. tla-

yacacotonátii.
Despuníadura. tlayacapuzteqidliztli. lia-

yacacoton aliztli.

Despuntarse, yacapuztéqui. yacacotóni.
Despuntada ó bota cosa, yacatetepún-

tic. yacatetectiintic.

Despuntar de agudo, tmíchi nicno, ma-
chitocatihuétzi.

Desquiciar puerta, nitla, tzacuillo ytla-

cóa.

Desquiciada cosa, ytlacaúhgui.
Desquijarar. 7iite, camatzayána. nite,

tentzayána.
Desquijarado, tlacamatzaydntli. tlaten-

tzayántli.

Desquijarador. tetentzayanáni. tecama-
tzayanáni.

'QQS(\\\\\^x^m\eniQ^tecamalzayanaliztli.

tetentzayancdiztli.

Desrabar aves, fiitla, cidtlapilána. ni-

tla cuitlapilhuihuitla.

Desrabada ave. tlacuillapilántli. tlacui-

tlapiln uih n itla c.

Desrrabado animal, tlacuitlapiltéctli.

Desrabar animales, jdtla, cuitlapiltéqui.
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Desabrir ó dar pena á otro, nitc, ícqui-

fachóa. nítc, yolitlazóa. nííe, ellcl-

machiíúi.

'Desahriá?LmenteJefrq?t//ar/io//r/ícn. le-

\•oliíla zoliztica

.

Desabrido. tlatcqtdfachóUi. tlaxiilütla-

zólli.

Desabrimiento tal. tetequi^achoMztU.U-
yolitlacoliztli. tecUelmacliilizlli.

Desabrirse, tiitio, yolitlazóa. niño, ie-

qnipachóa. tiin, cllelmáti.

Desabrida cosa no gustosa al paladar.

amo huclic. a cecee.

Desainarse, tenca cihnanótza.
Desainado, cenca cihiíanotzáni

.

Desainamiento. cenca cihuanotzaliz-
tli.

Desear algo. 7iitla, eleJniia. nin. icoltlá.

Deseable cosa y de codiciar, clchidlóni.

neicollilóni. ycólli. ncquíztli. Icílancc-

ti. elchuiliztli.

Deseada cosa, tlaelehuilli. neicoltiJli.

Deseo. tlaclchuiliztU . ncicoltiliztli

Deseoso, tlaelchuiáni. micoltiáni.

Desear tener hijo. nin. ixtemóa.
Deseoso así. mi.xlcmoáni.
Deseo tal. neixtcmoliztti.

Desear que alguno sea destruido y pe-

rezca, nitc, pololtóca.

Deseoso así. tepololtocátii.

Deseo tal. tcpololtoquiliztli.

Desear á otro la muerte, ntte. miquizte-
machia, nitc. tniquitláni. nitc, mi-
qttizclehuia. nite, tcoyecóa.

Deseo tal. te7niquizteinachiliztlí. lemi-

quitlaniliztli. temiqtiizclehuiliztli. tc-

teoyecoliztli

Deseoso así. tcmiquiztcmachiáni . temi-
quitlaníni. tcmiquizclchuiáni. teteo-

yecoáni.
Desear algo á otro ó para otro. nic. ele-

luiilia. nic, nequil^a.

Desear ser obedecido, niño, tlacamach
tláni. nina, tlacamattláni.

Desear ó codiciar honra ó hacienda, ni-

tla. 7icnéqui. ?iitla, elehuia. ni, ma-
huizonencqui. ni, niaMiizoclehiiia.

tti, mahiiizototóca. niño, mahiiiztili-

lláni. nina, hueililláni.

Deseo tal. tldnencqtiilizlli ílaelehuiliz-

tli. mahuizonencquiztli. mahuizoele-
htiiiiztli. mahtiizototóqniliztli. nema-
huizíililía )i ilizlli. nehtteilillatiiliztli.

Deseoso así. tlavenequini. tlaclehidáni.

ynahuizoncnequini. jna/uiizoelí hiiiá-

?ii. mahnizototocáni. momahuizti-
lilláni. j}ioh ueililláni.

Desear ser codiciado y procurarlo, ni-
ño, tencnectia, ninotc. clehuiltia.

Deseo t^il. neíenenectilizíli. neleclchuil-

tilizíii.

Deseoso a.sí. motenenccti. motenenectiá-
ni. ynoteclehtdttiáni. moteelehuilti-

qiii.

Desear ser visto, niño, ttalláni. nin. ixi-

niachíláni.

Desear ser alabado idn, itolláni. nina.
yectcneh tiallán i.

Desemejar, no parecer á su padre, etc.

amo. nic. ixtia. timo, nic, nenehuiliu.

amo. nic. ixnen'ehitilia.

Desemeiante así. amo tcquixti. amo
teixnenehidlia.

Desemejantemente. amo tcqidxlilizticu.

amo tcncnchtiiliztica.

Desemejado ó disfrazado, mixpoloáni.
Desollar algo, nitc, xipéhna.
Desollada cosa, tlaxipeñhtli. tlaxipe-

h llalli.

Desolladura. tlaxipehncilizfU. ícxipc-

hnaliztli.

Desollador. texipchuchd. tlaxipehnchd

.

texipeúhqid

.

Desollarse con golpe, niño toxóma. ni-

ño, knaziima. niño, xoléhua. 7ii. ta-

tacalihid.

Desollado así. tlatoxó/itli. llahnaziiníli.

tlaxolcúhtli.

Desolladura tal. netoxottializlli. ne-

hiiazmnaliztli. tíaxolehualiztli. 7/exo-

lehualiztli.

Desollado así. teloxománi. tctoxónqid
tehiiazu7náni tcxolehuá7ii. íexoleúh-

qid.

Desollar cerrado, yiitla, totochcopina.
Desollado así. tlatotochcofintli.

Desolladura tal. llatotochcopinaliztli.

Desollador así. llatofoc/icopináni.

Desollar vivo, nite, yolcaxipéhtia. ni-

tla. yolccíxipchua
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DesoUado así/ tlayolca Kifciihtli.

Desollador tal. tlayolcaxipehuáni. te-

yolcaxipehuán i.

Desolladura así. íéyolcaxipehualíztli.

tlayolí'axipchiializtli.

Destechar casa, nula, tzontlafóa.
Destechada casa, tlalzontlapoúhqui.

llatzontlapólli.

Destechador. tlatzontlapoJiiiáni

.

Destechadura. tlaízontlafoliztli.

Destemplado y desabrido estar el tiem-

po. ahuiUamamáni. atlatlacamamá-
ni. atlalmelmamáni.

Destemplarseen comer, anitlaixyeyecóa.
nóntla, teqnitláza. niño, xhuitia.

Destemplado así. atlaixyeyecóqui. on-
datequiílazáni. moxhuitiáni.

Destemplanza ia\. atlaixyeyecoliztli. on-
tlatequiüuzaliztli. nexhziitilizíli.

Destempladamente así. atlaixyeyecoliz-

tica. onllateqnitlazaliztlca. nexhiii-

tiliztica.

Destemplado cuchillo o cosa semejante-
tleticaytlacaYihqui cuchillo, quauh-
tláilac cuchillo.

Destemplar cuchillo etc. tletica nic, illa-

cóa. tiitla, quauhtlatía.

Destemplado estar el cuerpo de dema-
siado calor, ni, cacahttáca . ni, toto-

nia.

Destemplanza tal. cacahuaquiliztli. to-

tonializtli.

Desterrar á otro, nile, totóca. níte, quix-
tia.

Desterrado, tlatotóctli. tlaquixtilli.

Destierro, tctotoquiliztli. tequixtilizüi.

Desterrador. tctocáni. tequixtiáni.
Destetar al niño, nite, chichihualca-

htiallia.

Destetado, tlachichihualcahualtilli.

Destilar, n, ixica. nilla, chichipini.

Destilación, ixicaliztli. chichipinilíztli.

Destral ó hacha, tlatecóni. tlaxexclolóni.
Destreza, nematiliztli.

Destrozar algo, nitla, ixpolóa. Uaná-
huac ni. quiza.

Destrozado, tlaixpolólli.

Destrozo, tlaixpololiztli.

l^strozador. tlaixpoloáni. tlaixpofoló-
qui.

Destrozar o rasgar ropa á otro, nite, tla-

tzatzayauilía. nite, tlatzotzomonilia.
nite, tlaiextililia. nite, tlaitzeltililia.

Destrozado así. tlatzatzayántli. tlatzo-

tzomonilli. tlalextililli.

Destrozador tal. tetlatzatzaya'nilidni.

tetlatzotzomoniliájii. tetlatextililidni.

tctlaitzeuiliáni.

Destroncar algo, nitla, yollocotóna. ni-

tla, quiyofuzléqui.
Destroncado tlayollocotóntli. tlaquiyo-

piiztéctli.

Destroncad ura. tlayollocotonalíztli. tla-

quiyopuztequilíztli.

Destroncador. tlayoUocotonáni. tlaqui-
yopuztequini.

Destruir algo, nitla, popolóa. nitla, xi-

xinia. nitla, ixpolóa. nitla, huehue-
lóa.

Destrucción así. tlapopololiztli. tlaxixi-

tiilíztli. tlaixpololiztli. tlahuehuelo-
liztli.

Destructor, llapopoloáni. tlaxixiniáni.
tíaixpüloán i. tlahuehueloctn i

.

Destruida cosa, tlapopolólli tlaxixiní-
lli. tlaixpolólli. tlahuehuelólli.

Destruirle la hacienda á otro del todo.

nite, tlacempopolhuia.

Destruidor ó destructor tal. tlacenpopo-
loáni. tetlacenpopolhuiáni.

Destruida hacienda así. tlacempopolólli.

Destruir patrimonio, nitla, cempopolóa.
jiitla, nemiuhyantilia, atleqtién nic,

itta. nitla, cempopolóa

.

Destrucción tal. tlanempopololiztli. tla-

noyiiuliyantiliztli. atlequenittaliztli.

Destruido así. tlanempolólli.

Destructor tal. tlanejnpopoloáni. tla?ie-

miuhyantiliáni. atlequenquittáni.
Destruir el pueblo con mal ejemplo, ni-

tla, ihuinlia. nitla, xocomictia . nitla,

tlahuelilocatilia. nitla, tlahueliloca-

ciiitia. nitla, tlahuelilocáma. nitla,

tlahuelilocaaquilia

.

Destruido así. tlaihidntilli. ilaxocomic-
tilli. tlatlahuelilocatililli. tlatlahue-

lilocacu it illi. tía tíah uelilocamáctli.
tlatlahueliiocaaqu ililli.

Destructor tal. tiaihuintiáni. tlaxoco-
mictiáni.tlatlahuelilocatiltáni.tlatla'
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cáni.

Destrucción así. tlaihuiniilízlli. tlaxo-

comictiliztli. trtlahiielilocíttiliztli te-

tlahuel?lococu itillztli. (ctlahucliloca -

maqiti'íhíli.

Destruirse el pueblo, mixtlatia. allé-

fell. jnixpolóa.

Destruirlo todo el velo, la tempestad ó
los enemigos y ladrones, amopilhuia.

Destruir los males y yerros del pueblo.

tlauáhuac vi. ílahuíca. llaiiáhuac
7iilla. teca, tiicte, teca.

Destruidos así. tlanáhtiac tlahuictü.

tlanáhuac tlatéctli.

Destructor tal. ílanáhitac llahuicñtii.

tlíDiáhuac tlatecáni.

Destruirle algo á otro. nite. tlatlacal-

hn'iíi. uilc, tlapofolhuút.
Desuncidos bueyes, quaquanht iitúnliti

.

Desuncir los bueyes, nitla, quaquauh-
ttiíútna.

Desvanecerse, w, ixihttinli . ni, quai-
huinti. tlayuhuállotl nopammomá-
na.

Desvanecido, ixihuinlic. qiiaüiuintic.

tlayuhtiállotl yfammomáyiqiii.
Desvanecimiento, ixihuintiliztli. quai-

htiintillztli. tlaytüiuállotl tepammo-
Tnanalíztli.

Desvanecer á otro asi. uite, ixihitifitia.

nile, quaihiiintfa. tlayuhuálotl lepan
nic. mana.

Desvanecerse la cabeza, mirando cosa-

muy honda y baja. nin. ixmamauh-
tía.

Desvanecido así. mixjnamanhtíqui.
m ixmamaithtián i.

Desvanecimiento tal. neixmaTnauhtiliz
tu.

Desvariar ó disvariar el enfermo, ni, chi-

cotlatóa. 77i. chicotlatlatóa. ni, chico-
tlatetóa.

Desvarío así. chicollatoUztli. chichico-
tlatolíztli. chicotlatetoliztli.

Desvariar alguno en lo que dice ó desa-
tinarse. 7iíno, tlapololtía.

Desvelar á otro, no dejándolo dormir.
nite, ixtozoltia. fiíte, ixllalhuilliu. ni-

te, cochizolóa.

Desvelado así. thtixlozoltiUi. llacochi-

zolólli. llaixtlalhuiltiUi. ixlózo. ix-

tláthuic.

De.svelarse. n, ixtcftóhiia. n. ixtláthui.

7iino. cochizolóa.

Desventurado, illahuclillic. ncntlácat
Desvergonzarse, n.ixtotomáhua. ni,yx-

quaúhli. anipináhiia. amonipiná-
hua. nltla, qnachichihuia.

Desvergonzado asi. yxtotójnac. yxquá-
hiiitl. yxquaúhti. oixnopálquiz. oyx-
tejiopálquiz. oyxcecepóac. amopina-
huáni.

Desvergüenza tal. yxtolo7fiahualiztli.

yyxquauhtiliztli. yxnopcdquizalíztli.
yxtc7iopalq7iizalíztli. apinahzializtli.

Desvergonzada mujer, busca deshonesta
mujer.

Desviarse, busca apartarse.

Desviar ó apartar los mojones para la-

brar la tierra agena para sí. 7tite, le-

pa tixocóa. nite, xocóa.
Des%'irgar. 7iite, xapótla.
Desyerbado. tlaxiuhcuiciiitl tlaxiuhhiti-

Uuitlálli. tlaxiuhpopóuhtli. llaxiuh-
tláxlli.

Desyerbador. tlaxiithcuicuitii. tlaxiuh-
huihuitláfii. llaxiiihhuihuillac. tla-

xiiihpofoá7ii. tlaxiuhllazáni.

Desyerbadura. el acto de desyerbar, tla-

xiuhcuicuiliztli. tlaxiuhpiopoaliztli

.

tlaxiuhtlazalizlli.

Desyerbar, nitla, xiuhcnicui.7iitla, xiuh-
Jniihuilla. nitla, xiuhpopóa. nitla,

xiuhtláza.
De tarde en tarde. Jiuehicecaiihtica . za7t-

qiiCT7ia7iüi}i.

Detener á otro. 7tite. tzicóa. 7iite, nac-
tia. rjitc, zalóa. 7iite. tzicoltilia.

Detenido así. tlatzicólli. tla72actilli. tla-

zalólli. tlatlalilli.

Detenimiento tal. Iclzicoliztli. te7iacli-

liztli. tezaloliztli tetlalilizlli.

Detenedor así. tetzicocUii. te7iactiÚ7ii.

tc7iactiq7ii tezaloá7ii. íetlaliáni.

Detenerse en alguna parte. 7ion. hiiecá-

hua. nónno. tzicóa. 7ióti7io, zalóa.

za7¡ 71én nonyáuh.
Detener al que anda. nite. quctza. 7i¡te,

tzicóa.
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Detener á otro haciéndole tardar, nite,

huecahita, nite, huecahuitia.
Detener algo á otro, nic, tzicalhuía.

Detener á otro un día. nlte, cemílijui-

tiltia

.

Detener ó tornar atrás el reloj que anda
adelantado, nic, üochtia yn tonalfo-
hualóni.

Determinar y proponer de hacer algo.

tiino, tlaccmilalhiiia. nilla, cemitóa.
niño, tlatzotiteqiiilia.

Determieación tal. Jictlacemitalhidliztli.

n eceti nahitaí iliztU. tíacem itoliztli.

Determinado así. jnol¡acemüctlhui. tla-

ce7nito.

Determinar de enmendar la vida, nlno,
cemixnahiíatia. iiíno, ceniiahuatia.

Determmación tal. necemixnahuatiliz-
tli. necennahuaiiliztli.

Determinadamente así. necemt'xnahtta-
tiliztica. neccnnahuatiliztica

.

Determinarse en algún negocio. 7iic, cen-

tlnza \7i novóllo. nic, centlalia yji no-
yóllo.

Determinado y denodado. >'í:?'zí/¿g2<z'.

yciuhcáyo.
Determinar pleito, ni, tlatlalia. nítla,

tzontéqui.

Determinación tal. tlatlaliliztli. tlatzon-
trgjtílízth'.

Determinado pleito, tlatlalilli. tlatzon-

téctli.

De todas partes, nohuiárnfa.yzquizcám-
fa. yfanóca.

De todo corazón, tecenyolóca. tccenyo-
lolocacópa.

De todo mi corazón, noccnyollocófa
jioceiiyollocacófo.

De todo en todo. cén. cemmáyan. kuél
cén.

Detrás de alguno, teicánipa. tetepiítzco.

Detras de mi. n. icátnpa. tío, tepúízco.

Detras de algo, liuiccinipa. tlatepútzco.
tlacuitlapámpa

.

De través ó á través, yxtlápal. ytzcállo.

De través ó á través estar puesto. _>'r//a-

palónoc.
De una parte y de otra, nécoc. necoccdyn-
pa. ioccanipaixti. ioccanixli. tienécoc.

iojitlapalixti.

De una parte, centlápal. cecea, cecéni.

De uno. zacé. zanicel.

De uno mismo, zaiiyeyéhziatl. zanve 7io-

yéiiuatl. zan niuchéhiiatl.

Deuda, tctech tlapolii(htnlíztli. Ictcch

tlaactoliztli.

Deudor. 3'/í'í-/¿ tlapoliuhtíca. ytech tla-

actíca. ytech tlaónoc.

Deudor ser por los beneficios recibidos.

tiíic, tlapopolócauh. 7iíte, tlaquacáuh.
Deudor por lo que presté, wt), iietlaczti-

caith.

Deuda pedir ¡litc. ináma.
Deudo ó hermano, nocctca. nocetlacáyo
Deudo, busca pariente.

Devanar algo, ni, tlacuiya. nií/a. tecui-

ya.
Devanaderas, tlacuiyalónl
Devanador, tlatecuiyáiii.

Devanadura. tlatecuiyaliztli.

Devanada cosa, tlatecuixili.

Devanar haciendo ovillo, nítla, icpatc-
tlaliix. nítla, ololóa.

Devanado ovillo, tlaicpatetlalilli.tlaoló-

lli.

Devanador tal. tlaicpatcllalichii.

Devanear ó hacer desatinos y dislates, nl-

no, tlapololtia. ni, yolmalacachíhui.
ni. niazacíJiui.

Devaneo ó desatino, netlapololtiliztli.

mazaciiiuiliztli. yohnalacachihidliz-
tli.

Devoción, tlateomatibiztli.

Devotamente, tlateomatiliztica.

Devoto, tlateomatini.
Devoción tener, nítla, teomáti.
De villa en villa, altépetl ypapdna. al-

tef¿pan.

Día. tlacátli. cemílhiiitl. tundlli.

Día de fiesta. ílhaitl. papaquilizilhuitl

.

ilhnitl quiza, nctlamachtilizílhuitl.

Día de fiesta de guardar, il/iuitl piclóni.

ilhuitl piclo.

Día de labor, neyyimáyan
Día del santo, cumpleaños, onomástico.

tlacatiliz ílh iiitl.

Día de juicio, tetlatzonteqiiililizilhnitl.

tíatzontequililiz ilhuitl.

Día pequeño, ácmo hiiéi tlacátli. aócmo
huéy cemllliuitl. aócmo huéitonatitih.

\
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Día y medio, ccinilhuitl ypan tiefántla
lonatiiih.

Día y noche, cemílhiiitl. ceyóhital.

Día y victo, cochcáyotl. neuhcáyoíl.
Diablo, tlacatecólotl. tzitzimill. colcléc-

tli. colelélli.

Diabólica cosa, tlacatecolóyoll.

Diabólica mujer. llacatccolocUniatl.

Diabólico hombre, tlacatecólo oqulch-
tli.

Diamante. tlaqKcihuactécfall.
Diario ó gasto de casa, folóni.
Diariamente, ceccmilhuitl.

Días há. chica ycquczqui. yecuclquez-
quílhuill. yenéchca. yccueinéchca. ye-
cuelqiiczqui. ychuécaiih.

Dibujada cosa, tlatlilántli. tlctllilanilli.

íiaili/iiia/iuántli.

Dibujar, nllla, tliiána. nilla, tUhuahuá-
na.

Dibujador ó dibujante, tlaílilánqui. tla-

tlüauáni. tlatlihuahuáni.
Dibujo, tlallilanalíztli. tlatUlhuahua-

naliztli.

Diccionario, amoxtlatolíetémol.
Dicha buena, tlaifantililiztli. velnechi-

hualiztli. rcl qtiizaliztli. yf>annefoa-
liztli.

Dichoso ser y bienaventurado, wo, cno-
filti. no7nacehtuUti

.

Dichosamente. tlacnofiUitiüizíica. tla-

ynacehiializtica

.

Dichoso, tlacnofnlhuiúni. ¿lafnacchuc'i-

ni.

Dicho, tlatólli.

Dictado ó título de honra, tccúyotl. tla-

/ocayod. mahuizotl.
Discernir niíla, iximatcaitta.
Disciplina ó doctrina. tenouotyaUztli.

teixtlamachtüiztli. tcizcaltUizlli. le-

tlachialtiliztU. tcmachtüíztli.
Disciplinado ó doctrinado, tlationotzá-

lli. tlaixtlamadililli. tlazcnUlñ. tlaz-

caltiUi. tlatlachialtüU tlahuapahtcá-
lli. tlamachtüli.

Disciplinar ó doctrinar, nite. ?ionótza.

nite, ixtlaniachtia. tiite. izcalia. nite,

tlachialtla. 7iítc, machlía. ni, tlacaz-
callia. ni, tlahiiapáhua.

Disciplinado virtuoso, inimatcatlácatl.

yxtlamatcatlácatl.

Disciplina ó azote, fcmccahniíecóni. nié-

catl.

Disciplinar ó azotar, nitc, mccalniitcqui.
7n,ccaiica nite, hiiitéqui.

Diente, tlántli. totlán.

Dientes delanteros, tlanixqiiáctli.

Diestra, mano derecha, mayeccántli. ma-
yaiihcáníli. tomayaiihcújnfa. tomn-
ycccdmpa.

Diestra persona, atleiohuicauh. niimúl-
qui.

Diestro de ambas manos, necocmomai-
máti.

Dieta ó templanza en el comer, nctla-
qualizcahualtilíztli. ncinalhuiliztli.

tlaixycyecolizlli.

Dieta ó templanza tener así. nhio, tla-

qitalizcahnallía. niño, malhuia. nin,

itimaHiuía. jiitla, yxyeyec<kx.

Difamar á otro, nítc, mahiiizpolóa.téca
nítc, noiiótza. tiite, xicttdza. nite,

ahnilqitixíia. n(le, xicjiíitóa.

Difamado, tlajntthnizopolólli. ycatieno-
notzálli. tlaixtláztli. tlaahuilquixti-

IIi. tlaxiquitólli.

Difamador, trmahuizopoloáni. tecamo-
nonotzáni. tcixtlazáni. teahuilquix-
liáni. tcxiquiloáni.

Difamación, temahuizopololiztli. teca

tcnonotzaliztli. tcixtlazaliztli. tea-

huilquixtiliztli. texiquitoliztli.

Diezmada cosa. lUimatlactetilli.

Diezmador. quitcniacáni yntlamatlac-
telilia. llammini

.

Diezmar, nílla, matlactetilia.

Diezmero. tlajnallactctiliáni diezmo.
Diezmo, ymmaílacxexclóni

.

Diezmos, ymnictilacxexelóltin.

Diferir ó diferenciarse una casa de otra

amonenéuhqu i.

Diferencia así. amojieneuhcáyotl. anc-
ncuhcáyotl.

Diferentemente de esta manera, amonc-
7iei(hcayatica. anejieiüicayotica.

Diferenciando en colores, nepapafitla-

pállo. ccncaciiiciiíltic.

Diferencia ó discordia, ncixnamiqnilíz-
tli. ncchalaniliztli. netlahuclnamiqui-
liztli.

Diferencias tener así. tit, ixnamiqui.
tito, chalania. tito, tlahtiehiamiqni



Diferentes y diversas medicinas aplicar

á la enfermedad que va creciendo.
>iic . tlanf'ncpa n ilh nía.

Diferir ó dilatar alguna cosa, nitja, hue-
cáhiia. nítla, hiicchcatláza. nitla.
hHehuecatláza

.

Diferida cosa así. Ilahuecatláxtli. tla-

huccatlazálli. llancchcatláxtli.

Difícil cosa, ólmií.

Dificultoso óhiiic.

Dificultosamente, o/míai.
Dificultosamente ó apenas, ayáxcau.
aydya.

Dificultad. oJutitiliztli. ohiiicáyotl.

Dificultad ó dificultades allanar 6 ven-
cer, níihi, ohiticayoléca. nitla, ohiti-

cayomáfity.

Dificultoso lugar, ohuican. tepolócati.

Definir algo, busca determinar.
Definición, busca determinación.
Difunto, micqui. mícquetl.
Digerir la comida, nitla. temo/mía
Digerida comida, otémoc.
Digerirse la comida, temo.
Digestión, tlatemohiiiliztli.

Digna persona, rnacehudle. yfiáv.i. quit-

qiiiticac. qnicuiticac.

Digna cosa, maümilóni, tlazotlalóni.

Dignidad ó señorío, tecúvotl tlatocá-

yotl.

Dignidad projiia. nopáni. nólkuil.

Digno ser de algo, «o, macehm'dti. }io.

inacéhiial no, cnópil no. cnopilti. no.

nuhuatílti. nó. Ihuil. no. Ihuillti.

Digno de ser temido ymacaxóni. yma-
cáxtli. ymacaxtlánqni.

Digno de ser creído neltoqiiizt/i nelto-

cóni. caquiztli.

Digno de ser obedecido, tlaramnchóni.
Digno de ser llorado, nechoqnililóiü tc-

chócti. tetlaocólti.

Dignos de ser llorados, tcchoctiquc. te-

tlaocoltíque.

Digno de castigo, tlalzaciiiltilóni. no-
jtotzalóni ti'tl quáhnitl toctiláni.

Digno de ser aborrecido, cocolilóni. tla-

elittalóni. tlaelittóni.

Digno de muerte, niiquiztlatzonteqitili-

lóni. mictilóni. tlatlatilóni.

Digno de honra, mahuiztililóni

Digno de ser respetado, ixtililóni.

Dilatar algo, busca diferir.

Dilación, tlahuecahualizt/i. tía hucca-
tlazaUztli. tlatiechcaila zaiizlli.

Diligente, yel. yéel. izqui. motlacuilla-
huiáni.

Diligentemente, ellotica. eltiliztka. ne-
ílacuitlaliuiliztíca.

Diligente ser. nel. ncel. niño, tlacuitla-

hiiia.

Diligentísimo y presto en lo que hace.
tzicHÍctic. tzitzicnictic. yci iihcáyo.
tzomóctic.

Diluvio general. apachiJudlizlli. apa
ckiohtialíztli cemanáhuac. apachi-
Jiuiliztli.

Diluvio venir, apac/iióhua.
Dinero ó moneda, tlacohnalóni. tlaco-

cohualóni.

Dios lo mismo, vel. tcutl. téotl

Dioses, tctco. teteu.

Discípulo, tlamachtíili.

Discordia en dar pareceres ó votos, amo
nepaníhui yn totlátol. amo cetia to-

tlálol. dtno centetía yn totlátol. ce-

centctl totlátol. tito, tlaxinilia. tito,

tlatzohuilia. átno tito thttolnepanóu.
Discordes y enem.istados. aymel mótta.

motlahiielitinémi . tnixnamictinémi

.

mochalanitinétni. itiotlahuclitztiné-

mi moqualanca ytztiuémi.
Discordia así. ayelnettaliztlí. tietlahue-

litineinilíztli. ' neixnamictinemilíztU.
neckala nitinemiliztli. ncqnalanca itz-

tinemiliztli. netlali iielitztinemiliztli.

tlah'uélotl. qiialájiyotl.

Discordia poner, nite, ixtiamictia. )iíte.

netechéhiia. tiite, netechalania. nitc,

yollococoltia. Jiite, yollococolcuitia

.

Discreción, tlaixaxililiztli. yxtlamati-
liztli. nezcaliliztli. ncimatiíiztli.

Discreto, ixe. nacáce m¿tnatÍ7t¿. ?nuz-
caliani. yxtla?7iátqiti'. yóllo.

Discreto ser. nitla., ixaxilía. n, ixtla-

máti. 7iitla. ixaxilinni. niño, zcalia.

niño, zcaliání. nin ¿matini. ii, ixtla-

matíni.

Discretamente, ixtlamatiliztica. tlanc-

rnatcachih ualiztica. fiemat iliztica

.

tlá ixaxiliztica . n ezcaliliztica

.

Disensión, busca discordia.
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Disfavor. letlatotochiliztli. teíleco tequi-

liztli. tctlecoanilíztli.

Disfamarse ó difamarse, yjino tnahuiz-

polóa. niño, mahuizopolóa. niño, xi-

quitóa. 7iin, ixtláza. noca fiíie, nonó-
tza.

Disforme cosa, atlaca cemélle. ihno tla-

cancc'i. amo jnotlucamáti.

Disfrazarse, nin. ixpolóa. niño, tlatla

lia.

Disfrazado, mixpolóqui. mt'x poloáiií.

motlatutliáni. motlaílaliqui.

Disfraz, ncixpololiztli. ncilallaliliztli.

Disimular enfermedad, niciio, pololtia.

ánicno. czticuitia.

Disimulación tal. nepopololtilíztli. ane-
cuicuitiliztli

.

Disimular que no ve alguna cosa, auic-
nothuicancnéqui . atiicnothuicanéqui.

anicniximaícanenéqu i.

Disimulación tal. anelhuicancncquiliz-
tli. a nciximatca ncncquilíztli.

Disimular que no oye. unicnocaccanené-
qiii. anicnocaccanéqui.

Disimulación tal. anecaccanenequüíztli.

y así de los demás sentidos.

Disimular hasta su tiempo, riite. tlani-

Jiuia.

Disipar la hacienda, busca desperdiciar.

Dislate, busca desvarío.

Disoluto ser. nítla, quachichihua.
Disparar, nitc, tlaniayahuiu.
Disparate, aqualitólli.

Disparate garrafal, hueyaqnalitólli.

Dispensar ó dar licencia, nite, tlaocolia.

nite, nahnalia. nite, tlapopolhuia.
Dispensación ó dispensa, tellaocoliliz-

lli . tenahuatiliztli. tetlapofolhuiliz-

tli.

Disponerse ó aparejarse, niño, ccncáhua.
nitio, chichihiía niño, cccencáhua.

Disposición tal. nccencahiializtli. nece-

cencahualiztli. yiechichihnalíztli.

Dispuesto y aparejado. ?nocencahudni.
moceticaúhqid. jnochichiúhqui

.

Disponer aparejar ó aderezar á otro.-

nile, ccncáhua. ttíte. ceceitcáhua. nite,

chichihiía.

Disponer y aparejar alguna cosa, nitla,

cencáhua. nitla, cccencáhua . nilla,

chichihtia.

Disposición tal. tlaceucahualiztli. tla-

cecencah ualiztli. tlachich ih ualiztli.

Dispuesta cosa, tlacencahiiálli. tlaccn-

caúhtli. tlachichiúhtU. tlnchichihuá-
Ui.

Disponer ó repartir algo á otros, nite.

tlamachilía.

Dispuesto gentil homhre. piltic. lecpiltic.

huclnczqid. ,

Disposición tal. piltlcáyotl. tecpilticd-

yotl. hiielnezcáyoll.

Disputar con otro, nflc, tlatzohuilia.

Disputa. tetlatzohuiliztU.

Disputador, tetlatzohniliáni.

Disoluta mujer, atlacuncmi. ahuibiémi.
aóccan cá yyóllo. aocmotlalia yyóllo.

ocholoyyóllo

.

Disolución generalmente, atlacaycllztli.

anematiliztli.

Disoluto, allacayéni. ámomimatini.
Distar una cosa de otra, hueca quitzli-

ca. huecápa quitzlica. quillallotilii-a.

moma ca uh tica

.

Distancia así. llatlalloliliztli. tlaniaca-

hualliiízlli.

Distante, huecaleitzlica. huecapaleitz-

tica. tetlallotitlca. temacauhtica.
Distar en perfección ó mejoría, hueca-
quizáhua. amoquixáci. amo quixne-
nehuilia. amonehuantlachia

.

Distancia así. huecatccahualiztU. amo
quixaxiliztli. ámoquixnenehuililiztli.

á?no yiehuantlachiuliztli.

Distante así. hueca tecaúhqui . amo
yhuanllachia.

Distinguir razones, nitla, xexelóa. nitla.

7iononquallalia. nitla, nononquaca-
tlalia. 7iitla, jiononquaquixtia . nitla,

tlatlamantilia. nitla, ceccntlamanti-
lüi.

Distinción tal. tlaxexeloliztli. tlanonon-
quaqicix'iliztli. tlanonquacaquixti-
liztli. tlanononquatlaliliztli. tlacece-

cecniqtiixiiliztli. tlatlatlamantililiz-

tli. tlacecentlamantililiztli.

Distintamente, tlaxexeloliztica. tlano-

nottquaquixtiliztica. tlacececniquix-

tiliztica. tlanotionquatlaliliztica. tla-

tlamantililiztíca . tlacecentlamantili-

liztica.
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Distinguida cosa. Ihtxcxelólli. ilanonuu-
qmtquixtilli. tlanoyionquallalUIí. tki-

noaouqtiacaquixtíUi. //aícctcniqíííx

(üH. tlatlatlamanlüílli. H.iceceiitla-

manti!illi.

Diversa ó diferente cosa, amoitvneúh-
qui. timo yhuámpo . átno ykiianuccí.

l^iv^rsidad de cosas diferentes, m-pápati.
]^;vie.so ó incordio, tlaxhuizdi . httciío-

tónqiii

Divina ó espiritual cosa. Icóyotl.

Divina ó espiritualmente. tcoyotíca.

'

Divinidad, icóyotl

Divisa ó insignia, tlahniztli.

Dividida cosa, tlaxcxclólli. tlauonoti-

qiiatlalilli. tlacccccnitlalUli

Dividir algo, uitla, Xi'xelóa. uiíla. )io-

>io)iqu((tlalía. )iiíla, cvacnillaHa. ni-

ti\ tlaxcxclhida. nite. tlallamachia.
División tal. tlaxcxelolizlli. tlanonou-

quallaliliitli. tlacccccniquixtilíztli.

Dividirse así. xfxelihui. motiononqtut-
llalia. moíecccnitlalía ccccoiimotla-
Ua. tlapáni.

Dividido camino ó encrucijada, maxál-
íic.

Dividirse los ríos, maxalihui. xelílitti.

y lo mismo dicen de los caminos.
División de ríos, amaxáclli . amáxac

.

Divorcio, ncmalumaliztli. neynacahnal
tiliztli . 7icmatzuyanalizili

.

Divorcio hacer, nítc, mafiímií. ¡liíc.

matzayána . nite, nemacahiiallla

.

Divulgar ó publicar algo nitla, pantlá-
za. uítla. panitlázu. iiíc, tepanótla.

tépan nic, teca, tcpan tii'c, moyálnca.
Divulgada cosa, tlapaiitláztli. tlapani-

tláztli. tcpanomotlálli . tcpantlatéctli.

tepa tnm o\ ctúltqu i.

Divulgación tal. tlapanllazcdiztli. tla-

panitlazaliztli. tcpanotlaliztli. tcpan
tctcquiliztli. tcpammoyahiializtli.

Dizque nó. machámo. qiiilmachámt).
Dizque, ó dicen que. qnllmacJi qnil.

ánel. mách.
Doblar algo, así como manta ó ropa ¡li-

Lla, cuclpachóa.
Doblada co.sa. tlacnclpachólli.

Dobladura ó doblez, tlacticlpacholizlli

.

Doblador tal. tlaciiclpachoáni. tlacucl-

pacliúqni

.

Doljlaudo algo, tlacnclpacholiztica

.

Doblar hilo ó cordel, nitla, omclia. ui-
tla, tocthf. nitla. omeléma. nitla, onic-
tcca.

Doblado hilo. ílaomclilli. ¿kitoclilli.

Ilaoinctcctli. ti lomctcntli.
Dobladura 6 dobles así. tlao7ne¡iliztli.

tiatoctiliztli. tlaomctcmaliztU. tlao-
mctcquilizlli.

Doblador de hilo, tlaomclidni. tlaomc-
líqiti. tlaotoctiáni. llaomcicniáni.

Doblar ó forrar algo, nitla. ixnepanóa.
Doblada co-sa así. t{aixncpanólli.
Doblar el trabajo. ;//, qtialaqnia nic,

liitcilia. nitla. acoque' za.
Doblado trabajo, huallaaquilli. tlahuei

lilii. th iacaquét ztli.

Doblar el precio, lo mismo es que do-
blar el trabajo.

Doblar la pena y el castigo, níte, nepa-
niülica tlatzacniltút. nite, tlanepa-
nilhuia. ni, huallcllaaqiiilia . óppa
nile. tlatzacitiltia.

Doblada pena así. nepántic tctlatzacuil-
tiliztli óppa tctlctlzacuiltilíztli. híta-
laqui tctlatzacuilt'tUztli. hualtctlu-
aqnililiztli.

Doblado hombre, nccocnénii. necocnén-
qiii. nccoc quitlalia.y tlátol.nécoc cá
y tlátol. omcyóllo. yollotnaxáltic

Dobladamente así. nccoc ncmiliztica. nc-

coc tlaloltica.

Doblez tal. nccoc nemiliztli. nécoc tla-

toliztli.

Dobladamente hablar, niño, (latolpapi't-

lla . nina, tlatolcuecuépu- zán acen-
tetia no tlátol

.

Doblado así. motlalolpapaílán i. motla-
tolcucciiepáni. zán acentetia y tlátol.

Doblez tal. nctlatolpctpatlaliztli. netla-

tolcucciicpaliztli. zán acentetia tctlá-

tol.

Doblegar algo, nilla. nolóa. nitla, hui-
tolúa. nitla, chittolóa.

Doblegada cosa, tlanolólli tlaluiitolóHi.

tlachittolólli.

Doblegador. tlanoloáni. ilacoloáni. lla-

huitoloáni. tlachittoloáni.

Doblegadura así tlanololiztli. tlacoln-

liztli. tlaliiiilololiztli. tlachitlololizlli.
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Doblegarse. nolíJuii. coIUiiii.huiíolíJtui.

chilíolihni.

Doblegar algo á otro, tiílc. lla>iolhu'ui.

Doblegador así. tcllauolhuiáni.
Dócil y enseñable, yollomáchltl.
Dolar algo, nííla, xhna. ni. quaiihxi-

7na.

Dolada cosa, llax'nitli.

Dolador. thtxhiqui.
Doladura. tlaxiinalizlli.

Dolencia busca enfermedad.
Doler la llaga. Iclcinka. ciiillatetecui-

ca. lonchua. chichiuáca. tlehiialáni.

Doliente así. trlccitícac. cuillatilicac. to-

nchiiac. chichinákrac. tlehnalánqiii.

llcquSzqiii. tlcmiinilcac.

Dolor así. tclectiicaliztli. cucillatitiq^ii-

lizlli. íonchitaM-tli. chichinaqiiiliztH.

llehualaniliztli.

Doler la cabeza de mucho trabajar, vo.

IzontcconiJiiia. uo, ízotiteconmacocoa

.

Doliente así. ylzonlccoucúliqui. ytzon-
tcconniococóa.

Dolor tal. tzorilcconchuaitzlli. Izoulc-
concocólli.

Doler mucho la cabeza. ;/, ixihuiuti.

ni, quahititiuti. nolzoutécon. íetccui-

ca.

Doliente así. ixihuíulic. quaihifititic.

tzonlccontctectihac.
Dolor tal. ixiliiiinHUztli. quaihuitililiz-

lli. /zonífcoii /cíceníq ¡I ílízí¡i.

Doler la frente del peso de la carga que
lleva el tameme. ;/, ixqnaeitic'ihui.

Dolor tal. ixquaclicihniliztli.

Doler en alguna parte del cuerpo, néch.
coíúa. ncc]i. yhiyotia. ¡léch, lotochilia.

Doliente así. macocóqiii. mihiyoítqiii.

qiiitülochilíq ni.

Dolencia tal. uecocolizlli. leyhiotilizlli.

tctotochililiztli.

Doler el pecho, por estar repleto de ha-
ber comido mucho, ncltémi. a, clca-

cátzca. n, cllzitzicci. ;/, cipaullñlla.

Doliente así. elléiiqui. clcacálzcac. ci~

tzitzicac. clpantlátlac.

Dolor tal. cllemiliztU. ellzilzicalizlli.

clcacatzcaliztU. clpantlaíluliztli.

Doler los dientes. «/, tlanalotiáJiui.

Doliente así. tlanatonaúhqiii

.

Dolor tal. tlamtlonahjúztli.

Doler las encías. ;//. qticquctoUhai >it.

quequelolpachlhtii. ni. qucque/oiiir-

fanihui.
Doliente así. qucqtictoliúiiqui. qucqiu-

¿olpachinhqui. qucquetolnefanihni-
liztli.

Doler los dientes de neguijón. ;//. ílau-

quálo.
Doliente así. ílanqiiálo.

Dolencia tal. tlanqnaloliztli.

Doler el corazón, no. yoHotoncJiua. no.

yoUochichináca. no. yollotelecuica

.

no. yoHomococóa. no. yollociiiLlcttiti-

ca.

Doliente así. yolloloncúhqui . yollodii-

chinácac. yoUoletecuicctc. yollomoco-
cóqui. yollocuillaliticcic.

Dolencia tal. yolloíonchna/izlii. yoilo-

chicJiinaquiztli. yollolelccuiqtiiliztli.

voUococoalizlli. xoUocuitluliticalíz-

'lli.

Doler el pecho, n. elpantlátkí.

Doliente así. clpanllátlac.

Dolencia tal. vlpantkitlalizlli.

Doliente ó enfermo generalmente, co-

cóxqui. mococóa. cocóya.
Doliente estar de grave enfermedad. ;//.

ílandhiti. ni. lolóca. ye nónoc mol-
huía yn cocoliilli.

Doliente así. ilan&úhqui lotócac. ycó-

noc.

Dolencia tal. tlanahiiilizlli. loloquiliz-

lli. yconolizlli.

Doler los ríñones, no, ciiillapantláíla.

no. cuillafantlehualani. no, cuitla-

paníofichua.
Doliente así. cuiílapuntlúllac. cuilUt-

panionéhnac. cuiilapanllehualtinqni.
Dolencia tal. cuitlapanllatlalizíli. cui-

llapanlonehualiztli . cnitlapantlehua-
laniliztli.

Doler la ijada, cecuizlli. nilic caláqiii.

?io, xillanquaúhli. ylztic nitic culá-

qiii. no, tzinyánh.
Dolencia tal. cecuizlli Iccticcalaqiiizlli.

xiUanquaulililízlU. lzÍ7iyal.z(li,

Doliente así. cecuizlli ilic ealúcjui. xi-

Uanqiiaúiilie. ylzinyáqui.
Doler el bazo, ncch cocóa no comal.
Dolencia tal. necomalcoeoliztli

.

Doliente así. mocomalcocoáni.
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Doler el est<5raago. ?ío yol/oixco ncch
cocóu.

Doler los ojos. n. ixcocóya. n, ixmoco-
cóa. w, ixtelólo ynococóa.

Dolencia tal. ixcocoHztU. ixcocoyaUztli.

Doliente de esta manera. /.vfOí'd.v^w/. ix-

U'Io/omococógui.

Doler las orejas. ;//. nacazquálo. no, na-
ca- inococóa.

Dolencia tal. nacazqualolíztli. nacaz-
cocoliztli.

Doliente así. nacazquálo. ynacaztnoco-
cóa.

Doliente de cámaras, majñiza. jnnynina.

qiiinoqiiia.

Doliencia así. ncapitzaliztli. neattúna-
lizlli. noquílizíli.

Doler las tripas, ni. cuitlaxcolcocóya.

no cuitláxcol inococóa. nAte, mococóa.
Dolencia tal. neciatlaxcolcocoliztli. teitic

necocolíztli.

Doliente así. cuitlaxcolcocóxqui. itícco-

cóxqui.
Doler el costado. no,yomótlan quaúhti.
Dolencia tal. yomótlan quaiilitüiztli.

Doliente así. yomótlan quaúhtic.
Dolerse de alguno, teca ni. tlaocóya. ncch.

tlaocollia

.

Dolor tal. tccatlaocoyalíztli. tetlaocolli-

liztli.

Dolor grande tener el enfermo que está

muy desasosegado, niño, tlateuhnemi-
tia.

Dolorido, texíiihtláti. tcxixiuhtláti. te-

patzmicti.
Dolor generalmente, tenehuiztli. chi-

chinaquiliztli. tonehualiztli. chichi-

naquiztli.

Dolorosa cosa, que pone compasión, te-

tlaocólti. tcteqnipc'tcho. tcicnoyohuál-
íi. tcicnotlamáchíi. tccJiócti.

Dolorosamente. ícchoctiliztíca.

Domar lo indómito y bravo, busca aman-
zar.

Domado, tlatlucacihidtilli. tlacaciúhqui

.

Domador, tlatlacac'ihnitiáni.

Domadura, tlatlacacihuitiliztli

.

Domar potros, ni, niazatlatlacahitilóa.

?ii, ynazamamachtia

.

Domado potro, llatlacaahuilólli. tlama-
machlilU

.

Domador tal. mazatlallacaaliuiloáni.
mazamamachtidni

.

Domadura a.sí. mazatlallacaahuiloliz-
lli. maza tnachtililíztli.

Domingo, lo mismo.
Dominical cosa. Dojningo ytcclipóhui.

ílo/ninffo ytlatquicáyo.
Don, pronombre castellano, lo mismo.
Doña fulana, lo mismo.
Don, presente ó dádiva. tetlaiihtüU tc-

ncmáctli.

Donaire, texochtiliztli. lekuetzqaiti'íz-
. tii.

Donaires decir, nítf, xochlia. nite. hne-
huctzquitía.

Donar, dar de gracia ó de balde, nite,

tlauhtia. nite, tktnemmáca. nite, ne-
ttiactíct.

Donación tal. letlaiihtiliztli. tctlanem-
mdctü.

Donador tal. tetlaiihtiáni. tetlanemma-
cáni.

Donoso, texóchti. texochtiáni. tchuetz-
qniti. tehuchuetzqtiitiáni.

Donosamente, texockiih'ztíccc . teh uehtiez-
qnitiliztíca.

Donde antes, zanyé óncan. zanyé no
anean.

Donde, busca á donde.
Donde quiera, yncánin. yncámfa.
Doncel vino, amotecocócay óctli. huel

t-ino. ?noyamcincay fino, amachiztli
icmi vino, mopáccay vino.

Doncella, ychpíichtli.

Dorar algo, iiitla, teoctiitlahuía. nitla,

teocuitlayotía. nitla, teocuitlaahuia.

Dorada cosa, tlateocnitlalinílli . tlateo-

ciiitlaahiiilli. tlateoeuitlayotilli. teo-

cuitldyo.

Dorador, tlateocuitlahuiáni. tlateocui-

tlayotiáni.

Doradura, tlatcociiitlahiiiliztli. tlateo-

cnitlaahuiliztli . tlateocnitlayotiliztli.

Doraduría. tlateocuitlahuilcálli. tlateo-

ciiitlayotilóyan.

Dormidera, (yerba) xiiihcochitilóni

Dormir, ni. cóchi.

Dormido, cóchqiii.

Dormilón, cochini. cóchpal. poxáqua.
Dormimiento. cochiztli. cocMliztli.

Dormirse, ni. cóchi. ni, cochhtiétzi.
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líormir hacer á otro. ///Ve, cüchtlhi. }i'¡t,\

cochtlázit. nitf. lOiIilí-cn.

Dormido así. tlacadililli. Uacochlláztli.

tlacochtlazálli. llacoclilcctli.

Dormir con los ojos abiertos. ;//. micca-
cóchi. ni. ilztocíóchi.

Dormido zsÁ.miccacóchqui yxlitoccódii.
Dormidor tal. miccacocliíui. yyíitocco-

íhi)ti.

l'ormir, teniendo la cabeza colgada. ni\

coihtipilcac. ni. cochlipilcáloc.

Dormitando estar. ;//, cocociilUu. ni.

cochyayalica.
Dormitorio. cochihuáya)¡.
Durmiendo hacer á otro dormir ni!c.

cnchiimáJiua . iiiíc. cociinuHiun.

Dormir mucho, ni, (njiiicóc/ii. ni, ctn li-

miqui.
Dos á dos. oómcn. iiúnit-n

.

Dos tantos, rippu ixquich.
Dos años. onxiJniitl. unxiliuilL
Dos meses, ónn- mctztli. ónti'll Jticlztli.

I.^os días. omiUiuitl. óntell llacálli.

V)os días después. ihuipUáyoc.
Dos noches, onyúhual. óntell yuJiuálli.

l>otar. nilc, axcalia. nilc.yucalia tiile.

n<>?i(tclia.

Dote. Icaxcalilli. Icllalqnitilü. liyoca-
lilli. tencmculli.

Dotado de gracia oquimaccuh yn quá-
lli ycclli. óqiiic no piUuii vn quúlli
yéc'lli.

Doctor que enseña. leUamKtiliznnich-
tiáni . lud'i llaniatini. li-machtiáni.

Doctrina que se enseña. Icincuiílilli

U-ix/ia muclililiztli. íoicnol zalizlli.

r)octrinar. nilv. mac/ilía. nilc. ixtlama-
c/iíía nilc nonótza.

Doctrinado. tlamacJtlilli. tlaixllamacli-
tilli. tlanonólzlli.

Doctrinar con benignidad y paciencia.
yolceu)icucópí.i. nilc. mailitia pácca
nilc. macliliii.

Drenaje, calllzáktn tlallahopinlli.

Duda, generalmente, neyolpololizlli.

oincyolloiiuctlizlli . ncl zot zon alizlli

ncqucl zalizlli.

Dudar, niño, yolpolint . )i. oincyollóltuit.

niño. I zotzona.
r)udosacosa. tcyolpólo. tcomcyollóti. ico-

mcyolloJinálli Ictzótzon. tcquctz.

E>uf^~»samente omcyollolica . ucyolpo-
lolirtica. nct zotzonaliztica. ncqiu-
tzaliztíca.

'

Duelo ó compasión tener de alguno, ní-

tc. tlaocollilta leca iiilla. ocúya
Duelo así. tctUiocnUllatiztli. IccatUio-

cuyalizíli.

Duelos tener, niño, tcqiiipacltóa niño.

lolinia. 7ii, nenlkimáti
Duelo ó desafío. ncyaocliHiualiztli. te-

ncncuhcaiutilíztli. tcnoicn/icn/iuilóni.

r)ueña. ciknapilli.

Dueño de algo, axcá/ina tlalqii.ihua.

cococáii na. yucáhna.
Dueño de casa. cJiánc. cale.

Dulce cosa. nccYilic tzopclic.

Dulce y suave canto ó música alutiac.

tzopcliccuicall

Dulcedumbre de cosa dulce, tzopclicá-

yotl nccitlicáyotl. tzopcliliztli.

Dulcedumbre y gusto espiritual, tcoyoli-

ca. tcyolqiúma.
Dulce hacerse, ni. necntia. ni. tzopclía

Dulcemente ncciililiztica tzopcliliz

tica.

Dulzor ó dulzura. Izopclicáyoll. ytzopc-
lica. ynecntica.

Dulce hacer algo, uilla. ncciitilia. nilla.

tzopchliit.

Dulcemente hablar ;//', /indica Ilalúa
ni, tzopclicallatóa. ni. tccpillalóa.

Dulce hablador, t znpclicatlatoáui. Imc-
licallatoáni. tccpillatoáni.

Dúo que se canta onlccuicall. monca-
Iiuia cuica ti.

Duplicar carta ó e.scritura. nilla. on-

tlamanlilia. nilla. oncaquixlhi.
Duplicada carta, tlaonlhunantililli. lla-

oncaqiiixliJli.

Dura cosa generalmente, tlaqiiáliiiac.

Icpilzlic, Ihujuáclic. tcpitzllaquáclic

.

Ictic.

Dureza tal. llaquaiiualizlli. tlaquacti-

lizlli. tépitztiliztli. Icpilzlhtquacliliz-

tli. Ictilizlli.

Duramente, llaqnaluiáca . tlaqiialitia-

liztica.

Dura, difícil y cruel cfjsa. ó/uiic. Iccóco.

Duramente así. o/inica. Iccocóca.

I>ureza tal oliuicáyotl Iccococávoll

.
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I)uro de corazón, yulioíc//. yiino//aqií<'i-

htiac. yúhqnin léll yyúUo. yYiliqiiin

otéqniz yyñllo.

Dureza así. yollott-liliztli. yullollaquai-
iiliztli. \ •uUotcqu izaliztli.

Durablecosa. huccahuáni. hitccahuitiá-
71í. aq i(e?imochih 71á ni.

Dura carne, mal cocida, llalkhtic. tla-

qnúctic
r*urar mucho tiempo, ui. huccá/iua >//',

huccahuitia.
Duración tal hucca/iita/izl/i. ¡lucca-

liuitiliztli.

Durar para siempre, ccmicac ni. tiémi.

7ii. ccnní-mi. muchipa cemicac ni,

nrmi.

Duración así. ccmicac ncmilizlH. mu-
chipa C'»!ÍC(tc ¡icmiiizlli. coDicini-
lizlii.

Durar un día. ;//, ccmiHiuilia.
Durar una noche. ;;/, ceny^ilittalliu.

Durar un año. ni. cexiuhtiu .

Durar dos años. 11, onxinlilia. el sic de
á/ii.s-

.

Durar hasta el cabo perseverando, nitla.

ccmána. ¡lucl nitla. tzonquixtia. n.

oconaxiltia. ñifla, quixtia.
Duración tal. tlaccmanaliztli. huella-
(zonqidxf iliztli ItiicHaqiiixtiliztli ou-
llaaxiltiliztli.

Durazno, árbol, durazno q/iáhuitl
Durazno de fruta lo mismo

1Í DE LOS QUE COMIENZAN EN E.

conjunción, yhuan. no
y/iuan áuh. yeqitcne.

Hla. adverbio para incitar.

tláque. tlctóqiie. tlacnéle.

óqiie. tlayccuéle. máqur.
inaóquc. mayccuéle macuc-

Echacuervo. ictlaceltia. iconáqni.
Echar la culpa á otro, nicte. tnamaltia.

tétccJi nic. quctza.
Echarse la culpa el uno al otro quimo-

tlatlaxilia ynintlatlácol
Echar la culpa el acusado al que le acu-

sa, lepan nitla, cucpa. tépan nic. cite-

Pa.
Echarse en la cama, niño. teca.

Echado así. motí-cac.

Echado estar y tendido, ?/, ónoc ni. iin-

clztoc. ni, melahuátoc. nin, acántoc
Echado así ónoc, iuu'tztoc. melaJiuátoc.
macántoc

Echarse con mujer, nitc, leca. íétech n.

áci. nitc. nepanóa. ytlan ni cóchi. nic.

yecóa. nic, cui.

Echarse con la que está durmiendo
7iite. cochhuia. leítan n. áqui.

Echado así. Iccochiiuiqui. tétlan ácqui.

Echarse muchos con una. nitc. quanh-
lláza. nite. ccnlccpaniíiiia.

Echar ó sacar algo fuera, nitla. quixtia.

Echada cosa así, tlaquixtilli.

Echar agua ó cosas largas sobre otra cosa.

ypan nic. teca.

Echada cosa así. ypantlatcctli.

Echar ó empujar algo con la mano. )ii-

tla. matopéhua. nitla, tnaxopéliua.
Echada cosa así. tlamatopénhtJi. tlatna-

xopcuiüli.

Echar ó lanzar algo, busca arrojar.

Echará otro en vergüenza. //í/<'. pinauJi-
tia

.

Echar á otro de casa. nite. quixtia. nitc.

totóca

Echado así, tlaquixtilli. tlatotóctli.

Echar por fuerza de casa á alguna, teca

nommayáhui. teca nontlahuitzcóa.
teca nonllatetzcalóa. nite. huilanti-
quixíia. nónte. chicalóa. nónte, tzo-

nicquét za. nitc. cliiccanáhua.

Echado así. ica/tuallamayáuhtli. ica-

hualtahuizcólli yccchuallatetzcalólli.

tlah ¡I ilc( n tiquixt illi. tlachicalólli. tia-

chicctnahuálli. tlacJiicanáulitli. tht-

tzpnicquét ztli.

Echar agua ó hacer algo con jicara. >ií-

tla. xicalliuia

Echar ó sacarlas carnes de fuera niño,

petláhua. niño, pepetl'ihua.

Echar ó desechar algo del pensamiento.
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nú no. cahuallia. uioio. poloUía. ule-

no, IcahuaUia. iiic, lopéhiia.

Echar á mala parte las cosas, uámpa uic.

illa, (iyuh nic. cáqjti. aómpa uic,

lúqui. (íyiíh níuo. mciti. zantlcin-

yfan nic, ciicpa.

Echar á buena parte lo que se dice ó

hace.' quallipiin nic, máti. qnallipan
nic. illa, quallipan nic. caqui, qtia-

llipa)i nic, llacliiidlia.

Echar á puertas ó perseguir á otro, nilc,

lúlóca. llanáhucic nilla, leca.

Echar en la cárcel, qnauhcálco. nilc.

llalla, quatihcálco. nilc, leca, leilpi-

lóyan nilc, Italia, nilc, calizáqua.
nilc. ilpia. leilpilóyaii nile.calaqiiia.

leilpilóyan nilc. leca.

Echar fama, lepan nic, leca yn llalólli.

nic, cemmána yn llalólli. nic, momo-
yáhua yn llalólli.

Echar red. nilla, mallahuia.
Echar arena en alguno cosa, nilla, xal-

iinia. nilla. xalnelóa.

Echar repulgo, nilla, Icucuelpachóa.

Echar sal en el guisado, nilla. zlaliuía.

nilla. izlahttia. nilla, poyelia.

Echar tierra á otro en la cara. nilc. i.x-

llallemia.

Echar acial, nilc. lempachóa.
Echar cabestro. )iile, lemjuecayolici.

Hchar ó desviar y apartar de sí algo.

nilla. lopciiua.

Echar nivel, nilla. ixhuia.

Echar especies en el guisado, nilia. c/iil-

liuía.

Echar fajo ó ribete tiilla, lenlia.

Rchar hojas los árboles, mo, amallapal-
lia, ¡no. xiuhyolia mo. qiiiilolia. ynoz-

hiiayolia.

líchar melezina ó jeringa, nilc, Izimpa-
máca. lellámpa. nilc, pai'iiáca.

Echar mordaza, nilc, ticncpilpachóa.

nil :, )iencpilqiiauhpachóa.

Echarse la gallina subre los huevos, lla-

pachóa yn lolólin.

Echar las pares la mujer, qitiliáza yni-
nan.

Echar suertes, nilc. Üallamanilia.

Echar tomates en el manjar, ó en la sal-

sa, nilla. loma/iuia. nilla. xiloma-
hitia.

Echar acederas en el guisado, nilla, xo-

coyolhuia.

Echar cebolla en la olla ó en el salpi-

cón, nilla. xonaca/iuia.
Echar ó poner cebo. nic. tlamanilia.

nilc, llapaJiuilia.

Echar sobrehúsa de ajo ó de miel, á la

comida, ó al pinol, nilla. pania.
Echar la culpa de lo mal hecho á otro,

ó encomendar y encargar algo á otro.

nicle, Uallacollia.

Echar ó envasar algo, ó poner algún ma-
dero á la larga, nilla. leca.

Echar á cocer algo, no.ionlláza. cómic
noconllalia.

Echar de si fuego, tlell nólcch quiza.

Echar á perder ó estragar algo, nic, illa-

cóa.

Echar á mal. ;//'(. nuiyálini. nic. liaza.

Echar cacao de una jicara en otra para
hacer espuma, n. aquélza. n, achi/nia.

Echarse á nadar. ;/o«. cholea non. hiic-

Izi.

Echarse pullas. lilaJiuillacanéqui. lo.

cacamanalhuia.
Echarse y rehelearse por el suelo el ni-

ño de coraje, niño, zú?na.

Echar derrama <3 tributo, nilc. lequimá
ca. nilc, lequillalhuía.

Echarse las aves sobre los huevos, lia-

pachóct.
Echada ave de esta manera. lUtpáclio

llapachóqui

Echar á otro de cabeza en el agua, ó de
la ventana á abajo, etc. nile, Iziné-

hua. nile, Izonicquclza. lequáhtiic

nile, quétza.
Echado así. llal zineúhlli. llalzonic-

quélzlli. yquáhnic llaquélzlli.

Echar algo en el río para que se lo lle-

ve la corriente, nillct, aloclía. nilla.

aloya/iuia.

Echado de esta manera. Ilaaloclilli. lla-

aloyaliuilli.

Echador tal Ilaalócii. Ilaalocliáni. lla-

aloyaliuiáni. llaatoya/ilüqiti

.

Echar á alguno el río abajo, nile. aloe-

lia, nile, aloyahuia.
Echador tal. lealócli. leatocliáni. lea-

lovó¡nii lealova/iuiáni.
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Echar algo á remojar. ;////(/. iiálina. ni-

í'h(. apachóa. iiilla, atlaulcnia. nitki,

athmtialía
Echada cosa á remojar. llaciaúhLli. tla-

apachólli thialJaulemálli. /¿aat/au-
tlalíIU.

Echador tal. lluciuhuáni. tlaciaúhqui

.

tlaapachoáui llaapachóqiii.tlaatlan-
temú 711. llaallantlaliáni.

Echar las plantas celia, ytzmolnii.
Echadas plantas yízmoUnqni. oylimó-

lin oct'Iíi.

Echar raíces ó arraigarse el árbol. )ie¿-

iiiiayáhua. moiicUiuayotia.
Echar hojas el árbol, moxinliyolia. mo-

quillotía. mozJniayotia.
Echar ramas el árbol, niomitmalla yn

quálmitl.
Echador de suertes. Icllallamaniliáni

.

leflallam<,t>i/líqiii

Echar suertes, escondiéndolas debajode
la tierra, iiilf. ytzpopolhuia. nile. tla-

popolhiiia.

Echar trigo ó maíz en alguna parte, iii-

tla, teína.

Echada cosa así. llalcnlH.

Echar de acá para acullá á alguno, em-
pujándolo, nitc. aludclláza. nitc.

aahuiclláza.
Echado así llauJiuictlázlli. llaahiiic-

Ihtzálli.

Echador tal. Icahuhtlazáni. icahttic-

tlázqiii.

Echar ó poner algo en horno de cal. ni-

lla. letiexcaünita.

Echado así. llaloiexcalhiillli

.

Echador tal. tlatvnexcalhuiáni.
Echar de sí algo, notcchpa. uilla. liaza.

noléchpa nic. liaza.

Echar algo de arriba, tti. qualláza. ni,

qicabnayáh ni.

Echar á la mar ó alijar por la tempestad.
iiitla.allanlláza. nilla. atlanlcpéJiíia.

nitla, átlantoxáhua. 7iílla, alknn-
inayáhiii.

Echada cosa así. tlaullanllázlli. lla-

allanlipcúlilli. tlaatlantoxaúltlli. lla-

allammaya zíli tii.

Echador tal. tlaatlantlazáni. llaallan-
llázqni. tlaallanlepchnáni. tlaallan-
loxahnáni. tlaatlamma vahuíni.

Echar naves al agua, nilla, acalláza. >i,

ucalláza.

Echar de término, nile, loláca. nile.

cakakiiallia. nile, quaxoc/ipanahn il-

lia.

Echar algo en el suelo, tlálpan nilla.

tláza. llálpítn nilla. mayá/nii.
Echar la fiesta, nile, ilhiiitlacaqnitia.

n ile. iüi uillalh uia

.

Echar juicio, einino, llacayocúya. telem-
pan ni. Ilatoa.

Echar ó soltar tiro de artillería, nilla.

tleqniqttizliuia. ni, llequiquizlláza.
Echar algo hacia atrás, nieúnipa nie.

tláza. nolepútzeo nic. tláza. nocuitla-
pdtnpa. ?iic. tláza.

Echar el cuervo._\'í" ni, llaceltia. ye noti-

áqui.

Eclipsarse el sol. tonaíiiili quálo

.

Eclipsado sol. oquáloc yn fonafiíi/i.

Eclipse del sol. yqitalóca yn lonatinh.
Eclipsarse la luna, métztli qnálo.
Eclipsada luna, oquáloc yn mélzlli.

Eclip.se de luna, métztli yqnalóca.

Edad una. cenhnehuetiliztli.

Edad tener mucha. ;;/, hitecáhna. ni.

mieexiíihtia.

Edad igual tener dos personas, neneii/i-

quin toxiuh.

Edad no conocida ó encubierta de los

muchos años que alguno tiene, dicien-

do ser de menos años de los que ha.

niño, pillamilia . nina, pipilnéqni. ni-

ño, pipililóa. niño, ipipilmáli. niño,

concilla, nipiltóntli ypan nin. éli/ai

nipiltóntli ypan niño, máli
Edad de discreción. yxllaniíttiliztU.lla

chializlli.

Edad tener así. w, ixllumáli. ni. tlachia.

Edificar ulgún edificio. ///. calqnctza. ni.

caimana.
Edificación tal. calqiielzalizlU. calma-

naliilli.

Edificador así. calqnélzqui. c<tbnanán:.
calqnelzáni

Edificador de edificios el oficial. Inilé-

call. letzotzónqni. calquélzqui.

Edificar edificio para sí.' nino.callia. ni-

ño, calquechilia. niño, lepanlia.
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Küincador tal. mocalliáni, viontlíhfni.

molla -aIolíiqui.

Itdificio. llazalólli.

H^iricar á otros dándoles buen ejemplo.
¡lile. íxcjtilia. vite, ynachioniáca. nic-

le, illitui. uilc, inachiyolia. nolcchá-
>io. notcchillo. qiiálli ucixcidliHi. Ic-

ixpun ¡lie. (lalía. llilli Uapálli iiic,

llalia. busca dar buen ejemplo.

Edificador tal. Irixcuili'áui Icnuu/iioli-

yáni. quilcitlitiáiii. ele.

lídificarse. tomando ejemplo de ütro./<'-

tfih ntc, ana. létcch uic. illa.

Edificar Iglesia, ni, Icupaticah/iirlza.

ni. tcnfancalcliihua

.

Edificada Iglesia. Icnpancalguclzálli.

Edificador tal. liupancalquctzqui. Icii-

pa ucahhiúhqui.
Edificación de Iglesia Iciipantalqnclza-

líitli. teupanchiliiializlli.

Edificar de bóveda, nilla. Iclzópa.

Edificación tal. tlaletzopalízlli.

Edificador así. llalclzópqui.

Edificio de bóveda, llaiti zópl/i.

Eje de carro, quaulilcmalaiayólloll
qitauhlfmitlacaclqitáuhyoll. quaiih-
tejnalacall ylic ónoz. quanhlcmala-
caUycllázoll. </nai(hlrmál((call yczó-
toc.

Eje, ojeando al perro, xi. xa. xíiih.

l'-jear perro. ;/, il zciiináhiia. n. ilzcuim-

pchiiia. n. itzctiixihuiu.

Ejemplo que tomamos de otro, ncixcui-

lilli. ncmachiyolUli. iicoclacaliili.

Ejemplo que damos á otro. Irmachiyo-
lilizüi. Icix maíhlilizlli. tfotlaialiiíz-

lli. Icoclaianiaqiiilizlli

.

Ejemplo ó dechado de donde sacamos.

ntixcnilílU machiyotl. ocUhdtl.

Ejemplo tomar de otro, nina, xiyotía.

Ejemplo malo dar. busca dar mal ejem-
plo, dar buen ejemplo, y dejar buen
ejemplo y buena fama.

Ejemplificar, poner ejemplo. )iilc. ina-

ihixntlalilia. nitc, oclacallalilia. nílf.

macJtiyolia. nilla. macliiyollaliliu.

nilla . tnacliiollalia

.

Ejercicio de lujuria. ncaaJiuillilizlli.

aucílacíoitmilizlli. aliHÍhuiñilizlli.

Ejercicio de obra que se ejercita, thi-

cJiihualiitli

Ejercicio tener a.sí. ///< . i/ii/iua. n, ay.

nic, chU^uáni . nii\ leqnipanoáni y<'

n. ixpánca.
Ejercitarse. \v nii . chilntayc nic, Icqiii-

panóa. ye ipan ni, ncnii. ye n. ay.

Ejercitado en negación. ?ni}c/i i /inél qui-
chihuá)ii. múcli i q idm oteq n iuli Iián i

.

niúchi áyni.

Ejercitar á otro, nílc, maniachlia.
Ejercitarme en armas, rv/. .^iinilc. nina,

yeyecóliiiit. niño, maniac/il ¡ti

.

Ejercicio tal. ncyeyecolizlli.

Ejército, yaoquizque.

Efemérides, aniox cecemil/inilcnonolza-
lóni. ccccmilhuilenonolzalóni.

Ejecución en general, ipanc/ii/uialízlli.

ipanneniilizlli.

Ejercicios espirituales, cualijuier ejerci-

cio piadoso, ncleonmnilizlii. leoyolla-

ciiiliualiztli.

Ejército, yaoquizciincchican

.

El, ó ella (pronómljre). ye. yéliua yé-
linall. é/iiíall

El que es de esta manera y de esta con-
dición, ynáquin yuliquii.

Elección. leixqiielzaHzlli. llaixqnelza-
lizlli. lepepenaüztli. lemapilhuilizlli.

Elección hacer, busca elejir.

Electo, busca elejido.

Electricidad. tlalndteqiiilizUéll. Klec-

Izoncáyoll.

Elegante persona en hablar. /(•(/'///<f/(ííí

nemalcallalóa. motlalolimáíi ino-

llalolimálqid. mollalo/inialini.

Elegancia tal. IccpillaloUzlli. nemalca-
llalülizlli. nellalolinialiliztli.

Elegantemente así. lecpillatolizlica . ne-

nialcalUtloditica n e I !a{ o ¡imalili: -

lica

.

Elegante plática. lecpillalóUi. neníale, i-

llcílólh. nellaloliynaliliztli

Elegante y galana cosa, llayeccldcidúli-

tli. llamahidzchichiúhlli

.

Elegancia así llayecc/iichi/iualizlli. lla-

mahuizcliicIdhHalízlli.
Elegantemente así. llayecchicJiihualiz-

tica . lia malí tdzchicliili iializlica

.

Elegir ó escoger, nite. ixicqiiél za. nile,

/</í';/(í nite. níapilluda



Ui-

Elegido. tlaixquelzálli. llaixqucl itli.tla-

pcpéntli. tlaficpcnáUi.

Elegidor ó elector, tlaixqui-lzáiii. ílaix-

ijuélzqn; (epcpcriáni. tcpcfcyiqiíi.

Elemento lo mismo, ó tlapeiihcáyotl.

El mi.smo. (scilicet). lo hizo o dijo, hucl
yéhuatl. hucl yttóma.

El mismo es el que lo torncj á hacer ó á
decir, yeyé. zaii yvc. zan ycchiiatl.

zan yenoyc.
Elocuentemente hablar. ;//, tec-pillatáa.

ni. ncmatcallatóa. niño. ¿!aío//máti.

Elocuente persona en hablar, busca ele-

gante en hablar.

El primero de los que están en orden en
pie. tlayacatiticac. yacatlicac. tlafe-

hiialtiticac. tcyacantícuc quiynca/i
ticac.

El segundo de estos, tlaoncayotilicac

.

El primero de los que están sentados
por orden, tlayacatiticu. yacattica.
teyacantica. quifeluialtilicu. quiya-
catiticu.

El segundo de estos, tlaoncayolitica.le-

oncayotitica.

El que tiene estrecha garganta y por es-

to, come poco á poco. cocotzúUic.

El que no quisiere, yn dqiiiii aciaz.

El que hace algo, yu itht ay. yn itla

quicJiiliita.

El que no quiere ser corregido, inaino-
notzallani. i)i, atnoiiotztláni

El que no se quiere ir. in, ayaznéqtii.

El que no quiere que le manden cosa
alguna, amomona/iuatilmáti.

TJEmbazar y maravillarse de espanto. ni)i.

iza/mía. níno, tctzahuiu. ttíno. cuiíi-

huctzi. niuJicatUí máti.
Embazado así. mizahuiqíii. moletzahiii-

qtii. inacuitihitétzqui.yuhcantlamát-
qui.

Embaidor . teixciiepáni

Embaimiento, tcixcuepaliztli.

Embadurnarme, nin. húza.
Embarazar á otro, impedirle. nile,ellel-

fia. nite. tlacahualtia. iiíle, moci-
huia. ,

Embarazado a.sí. tlaelleltilli. Ihttlaca-

hualtiUi. llamocikuüli
Embarazo tal. tcelleltiliztli. tetlacaJiual-

tiliztli. tcniocüi uiliztli.

Emljarazarse. nin, cllcUia. niño, tlxca-
huallín. niño, mocihuia

.

Embarazado así. meelleltiqui. motÍKca-
iiualtíqni. moniociJiuiqni.

P2mbarazo tal. ncclleltiliztli. ncllacd-
huallilíztli. nemociiiuHiztli.

Embarbascar. 7iitla. apaJiiiia.

P2mbarbascado. tlaapah uilli.

Embarbascador. tlaapahuiáni. tlaapct-

huiqui.

Embarcar á otro. nite. acalaquia. acal-

co nitc, llalla.

Embarcadero, acaltecóya.
Embarcador. Icacaláqui tcacalaquiqui.

teacalaquiáni. acalco Uiláli. acalco
tellaliáni. acalco tetlalíqui.

Embarcarse, nin. acalaquia . acalco ni.

caláqui. acalco niño, tlalia.

Embarcar, meter algo en el navio, nílla.

acaltéma. acalco nitla. calaquia.
Embargar ó estorbar, busca estorbar.

Embargar hacienda ó bienes. 7iite. tlal-

quicahiialíia. nile. tlatqnipielia.

Embargo de hacienda ó bienes, tetlal-

quicahualliliztli. tetlalquipialiliztli.

Embarnizar o barnizar de blanco, nitla.

tizahuia.
Embarnizado ó barnizado, llatizahuí-

lli.

Embarnizador ó barnizador de esta ma-
nera, tlatizáhui. tlatizahiiiáni. tlali-

zaJiniqui
Embarnizar ó barnizar con aceite de

chía, nitla. chiyamaliiiict.

PZmbarnizado ó barnizado así. tlachiya-

mah uilli.

Embarnizador ó barnizador tal. llac/ii-

yamahuiáni.
Embarnizamiento de esta manera, lla-

chiya inah uiliztli.

Embarrar con barro espeso, nitla. ix-

peprchóa. ñifla, ixzoquifcpccJióa

.

Embarrado así. tlaixpepechólli. llaixzo-

qu ipepeeii ólli.

Embarradura tal. tlaixpepec/tillotl. íla-

ixzoquifepccliillotl.

Embarrar algo á otro. nite. llaprpcchil-

hiiia nite. tlaixzoquipepecliiUiuia.

Embarrador tal. tetlctpepcciiil/iniáni.

tctlazoquiyxfepechilhniáni.
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Kmbari'ar con barro ralo, ñifla, ixtirnu-

tilóa. nilla. ixahuia.
límbarrado de esta maLuerdi. liaixamdti-

lóUi. tlaixuhuíUi.

Embarrador tal. tlayxamatiloáni. tla-

yxahuiátii.
Embaucar, nite, ¿xcuéfa. t¿ca.nhio,ca-
cayáhua. ye tiite, quelóa. ui, tJatndli.

Embaucado, tlaixcuéptli. ycanccaya-
hualóui . quelolóni.

Embaucador, teixcuefáni. teca mocaca-
yahuáui. yítequcloátií. tlamátqiii

.

llamalini.

Embaucamiento, teixcuefalizlli. teca
necacayah ualiztli yctcqueloliztli . tla-

mutillztli.

Embajada, tlatólli.

P^mbajador. titlántli. tlatolitqiiic.

Embajador de grandes señores, tlatoca-

titlántli.

Embajada así. tlalocatetitlaniliztli.

Embeodar á otro. 7iite, tlahuantia. ni-

te. yhuintía. nite, xocomictin.
Embeodarse, ni. tlahuána. ni. huinti.

ni, xocomíqui.
Embeodamiento. tlahminallztli yhiiin-

tiliztli. xocomiqtiiliztli.

Embermejecerse, ni, tlatlahnia. ni.

chichilihui

.

Embermejecido, tlatlaúhqui chichiliúh-

qui.

Embermejar, nítla. tlatlaliuilía. nitla,

ciiichili^a.

Embermejado de esta manerz. tlaflatla-

hiiililli. llachichilólli.

Embetunar, nitla, tzacuía.

Embetunado, tlatzacnilli.

Embetunador. tlatzactdáni.

Embetunamiento. tlntzacuilizlli.

Embeber, nitla, cliicJiinu. nótech áqui
Embebida cosa, thtchichintli. trtcchác-

qui.

Embeberse en otra cosa, ytecháqui.
Embebecerse en algo, nitla ixcahuitt.

nitla, cemmáti. nitla. ceinitta.

Embebecido, tlaixcaiíhqui. tlaccmmát-
qui. tlacemiltáni.

Embijar, niño. zd. niño, xihuía.

Emblanquecer algo, nitla. ztalia. nitla.

iztalia.

Emblanquecido, tlaztalilli.

Emblanquecimiento, tlaztaliliztli. tlaiz-

taliliztli.

Emblanquecerce. n. iztáya.

Emblanquecido así. oyztáz. oyztáyac.
Embocar, nitla, caluquia.
Embocado, tlacalaqnflli. ocálac. otla-

culac.

Embocadura así. tlacalaqiiiliztli.

Emborracharse, busca embeodarse.
Emboscarse. «f««, quatüiaquia. quauh-
yoacátla. ni, caláqui.

Emboscado. Tnoquaitiiaquiqui. mo-
quauhaquiúni qua uhyoacátla calác-

qui.

Embotar cuchillo ó cosa así. nitla, ten

tctecuinóa. nitla. tetnpixóa.

Embotado así. tlatentetecninólli. lía-

tempixólli.

Embolador, llatentetccuinoáni. tlalem-

pixoáni.
Embotamiento, tlatentetecuinolizlli. tla-

tempixoliztli.

Embotarse, tcnteteciiináhui. tempixá-
hui.

Embotar punta de algo, nitla, yacatelc-
cuinóíi. nitla. yacatetefU7ióa.

Embotado así. yacatetcfóntic. yacate-
póntic. yacatecitintic.

Embotamiento tal. yacateteponaituiliz-

tli. yacateponaliuiliztli. yacatectiina-
Jtuiliztli.

Embobecerse mirando algo, áye nic, mat-
tica. áye ni. ilhuitica. anicyehual-
h nitica.

Embobecido, áye quitnattini. aquiye-
huailhnitáni.

Embobecimiento, áye quimatlilizíli.
aquiyek iiailJiuiliztli.

Embobecerse, volverse bobo ó tonto, ni,

xolopiti.

Embobecerse mirando algo con admira-
ción, nitla, muhuizóa

Embrazar rodela ó cosa así. cliinuilco

nic, calaquia in nóma.
Embravecer á otro, nite, pepeiiualtUt

.

nite, tlahuelcuitiu. nite, qualancacui-
tia. nite, tlahueltla. nite, yolpozonul-
tia. nite.yollococolcuitia.

Embravecido así. tlapepe/maltilli. tia-

tla liuelciiitilli. tlaquala ncacuililli. lia -
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tiuhueltüli. tlayolpozoualtilli. IlayóUo.
cocolcuitilli.

Enbravecimiento. tepepi-hualtiliztli. tf-

tlahuelcuitiliztli. teqtialancacuitiliz-
fii. tctlahueltiliztli. teyolfozomütiliz-
tli. tlayollococolcuitiliztli.

Embravecerse, ni, tlahuelcui. iii,qualan-
cacui. ni, yolpozóni. ni,yoUococolcui.

F^mbravecidoasí. tlahuelcuíni. gua/ani-
ni. yolpozonini. yollococólcuic.

Embriagar á otro, busca embeodar á otro
Embrocar ó transformar olla ó cosa así.

nítla, tzonic-quélza.

Embrocada ó trasformada cosa así. tla-

tzonicquétztli.

Embrocadura tal. tlalzonicquetzaliztli
Embrocar ó poner bocabajo vasos ú ollas.

nítla, ixtlapachmána. nitla, ixtla-

pachcuéfa.
embrocado así. tlaixllapachmántli . tla-

ixtlapache IIéptli

.

Embrocadura tal. tloixtlapachmanaliz-
t/i. tlaixtlapachcuepalíztli.

Embudar algo, caxfiaztica nitla. teca.

Embudada cosa, caxpiazfica tlatéctli.

Embudo, caxpiúztli.

Embutir ó recalar, nitla. cacátztza. ní-

tla, tzitzitza. nitla, tfpitztlalia.

Embutido, tlacacatzálli. tlatzitzítztli.

tlatepitztlalilli.

Empacho haber de otro. nitc. mamáti.
nitla. mamáti. nite. pindhna. téhuic
ni mixtelqiiétza. niño, mahuizpolóa.

Empachadamente, temamatiliztica. te-

pinahnaliztica

.

Empachado, temamátqui. temumatíni.
ícpinahuáni.

Empacho, temamatiliztli. tefñnahiiiliz-

tli.

Empachoso, momamátqni. pinaúhgui.
pinahuáni

.

Empachoso de esta manera, hemamati-
liztli. pinahiializtli.

Empadronar, nite, tocaicuilóa. nílc, to-

cayotía. nitc. machiyotia.

Empadronado, tlatocayotilli. tlatocai-

cuilólli. tíamach iyotilli

Empadronamiento, tetocayotiliztli. te-

tocct vciiilolfztli. temachivoiilrztli

Empalagarse, nóhuic éhua. nechtlayel-
tía. nic, ihíya. me, tlatzilhitia vn
tlaqtiálli.

Empalagado, yinúqueúhqui. motlaycl-
tiqui.

Empalagamiento, téhuic ehualiztli. íe-

llayelliliztli. tlayhiyaliztli. tlailatzil-

hiiiliztli.

Empanada ó pastel en general, tlaóyotl.
Empanada de carne naecdlaóyo. naca-

tamálli.

Empanada de pescado, michtlaóyo. Y
así de las demás.

Empanada grande, naeaquimílli. tlatf-

maltamálli. ahuazhtiatamálli.
Emparejar algo, nitla, namictia. nitla.

nenehuilia.

Emparejado, tlanamictílli. tlanenehui-
lilli.

Emparejamiento, flanamictiliztli. tla-

ñeneh uililiztli.

Emparentarse. niño, tehuctyulcatía.
Empezar algo, busca comenzar.
Empecer á otro, nitc, tolinia. nite. tla-

tlaealhuia.

Empecido, tlatolinilli. llatlacalhuilli.

Plmpecimiento así. tetoliniliztli.tetlatla-

calhuiliztli.

Empedernecerse ó ponerse duro el paii

ó cosa así. tlaquáhua. tepitzáhni.
huapaclia. huapáhua. quappifzd-
hui. totopochuáqui

Empedernido de esta manera, llaquá-
httac. tepitztic. hnapáctic. qitappitz-
tic. totopochJiuácqui. totopóchtic. tc-

íic.

Empedernecerse la nieve o cosa así. te-

quiza.
Empedernecida cosa de e.sta manera.

tequizqui. otcquiz.

Empedrar. )ii. tlatemána.
Empedrada cosa, tlatcmántli.

Empedrador, tlatemánqid. ttatemaná-
ni.

Empegar, nitla, zalóa. nitla. tzacuza
loa.

Empegado de esta manera, tlazalólli.

tlatzacnzalólli.

Empegadura así. tlazaloliztli. tlatzacu-

zalolizUi.



— 144-

Empegar enero ó bota para vino, uitla,

ocolzohuUi. nitla. iliocotzohuia . ui-

tla. ocolzoaltia

Empegadíj así. tlaocotzohuíUi. llaitio-

cotzohuiHi. llaocotzoaltilli.

Empeine, xiyotl.

Empeine tener. «/, xiyóti. ni. M'xiyó/i.

Empeine del pie. ycxixiyotl.

Empellón ó empujón, tctofehualíztl).

tt'íxicg uctzaliztli. Icchida tiah iiidiz -

tu. letzouicqnet-aiízlli.

Empellón dar así. mte. lopihiia . níte,

ixiíquélia. >iíle, chiccaná/iiui uile.

tzonicquétza.

Empeñar, nina, llaguixlilia.

Empeñado, llaqitixtilóni.

Empeño casa de. Ictechufcuilolcálli.

Empeorar, uitla. o/mitilici uitla. totó-

tza. uitla. tlauahuitiu.

Empeorado tlaohuiíi/Uli. tlalotót ztli.

tlallauahuitíJli.

Empeoramiento, tcohuitililizlli. teíoío-

tzaliztli tetíauah uitilizili.

Empeorarse, n, ohuiti. ni, totóca. ni.

ílauáhiii. uiuo, tlaualhuia.

Empeorar á otro, «jueriéndole corregir

con alguna reprehensión. _\7/!///í7'. «/V,

ccucuitia. ylhittce uic. tlaualhuia.

Empeorar el enfermo. Ilauanhtiuh. /me-

ya inicóliz. iucocóxqui.

Empeorarse poco á poco alguna cosa.

ahuillauauhtiuh.
Empeorarse ser cada día peor en mal.

ylhui<f ni. tlahuclilocáti. ylhuice no-

hiiiti.

Empeorado así. ylhuice tlahuelilocáti.

ylhuice ohuiti.

Emperador lo mismo.
Emperatriz lo mismo. 6 yuamictziu em-
perador.

Emperezar, ni. tlatzihui. uitla, lemmá-
ti. uic, temmáli. ánel.

Empero, yéce. zau. tel.

Empicotar, teixpttn nite, quétza. teix-

pan uile, piuauhtia.
Empicotado, leixpau tlaquétzlli. leix-

pan tlapinauhtílli.

Empinar (3 henestar algo uitla eliuati-

quctza. uitla, acoquixtia.

Empinado, tlaehuatiquéiztli tlaehua-
liquet zálli . tlaacoquixtilli

Empinadura . tlaehuatiquetializtli.

Empinarse el caballo, niehuatiquétza.

Empinado así. mehualiquélzqui.
Emplastar, nicle, tlalilia pátli.

Emplastado, pálli tlatlalililli.

Emplasto, pátli.

Emplazar, uite, nahuatia. uile. llatene-

huilia. nite, toualquechilia.

Emplazado tlanahualilli. ílatlaleue-

huililli. tlatonalqtiechililli.

Emplazamiento, teuahuaíilizfli. tella-

tenchnililiztli. tetlatolquechililizlli.

Emplear en algo la hacienda ypau ni,

tlaaquiu. ypau ni, tlacalaqui^t. ypau
ni, llapolóa

.

Empleada hacienda, ypaii tlaaquilli.

Xpan tlacalaquilli . ypan llapopolólli.

Emplomar ó pegar con plomo, ó reglar

papel con plomada, nitla, temetzhuia
Emplumar alguna cosa, nite potouia.

Emplumado, tlapotouilli.

Emplumecer las aves niti, ihuiyotia.

ui. huiyoqulza.
Emplumecido, mihuiyóti. yhuiyoquiz-

qui.

Empobrecer á otro, niti;, icuotilia. uile.

icnotlacalilia. nite, toliuia. cococteo-

potíhqui. nícte, ititia. cococícopúh-
qni. tétech uic. pachóa.

Empobrecido, tlaicuotililli. tluicnotla-

catililli. llalolinilli . cococtcofúhqni.
tlallililli. cococteopúhqui ylech tla-

téctli.

Empobrecimiento. íeicuotililiztli. leic-

uotlacatililiztli. tetoliniliztli. cococ-

leopúhqni teittitiliztli. cococteopmh-
qni. letechtccaliztli.

Empobrecerse, ye uic. uóti. ye uicuo. fla-

cáti.yc, uiuo. lolÍ7iia. yecococleopoúh-
qui ni, quilla . cococleopoúhqui ye
nótech moléca.

Empolvorar, uitla. teuhyoiia. uitla. te-

uhpachóa

.

Empoh-orado. tlaíeuhyotilli. llateuh-

pachólli

.

Empolvoramientü. tlatenliyot iliilli. tla-

íe/ipacholiztli.

Empolvorearse ó empolvarse, ni, (eiih-

yóa. ui, tepfachihtii
Empollarse el huevo, yúlli. yllaciíhui.

Empollado huevo, yólqui . ytlacaúhqui

.
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Emponzoñar dar á beber ponzoña, nilf

fahylkt. mte, faytiictía.

Emponzoñado. llapahvtUH. tktpamicti-
lli.

Emponzoñamiento, tepahililíztli. tcpa-
micliliztli.

Emponzoñar mordiendo la bívora. nitc,

yztlacmina.
Emponzoñado así. tlaiztlacyninlli.

Emprender alguna cosa nitla. (zintia.

nltla, pchualtía

.

Empresa tal. tlatzintillztli. tlapehiial-
liUztli.

Empreñar, nitc, otztia. nitla, otztia.tii-

te, iítefía.

Empreñada, ólztli. tlaotzlüli ytetinémi.
Empreñador. teotztidni. teitetiáni.

Empreña miento, tcotztiliztli. tlaotztiliz-

tli.

Empreñarse, n, ófztt. ;?, olzlkt. n, itlu-

cáhui.

Empréstito de reyes, huéy Üatóca ne-

tUuiiilli. emperador netUxciiilli.

Empulgar arco ó ballesta iiithi. meca-
yolúi. nilla, huitolmccayotúi

.

Empulgado arco, tkimecayolilli.

Empulgadura. tktmecayotiliztli. tkxhiii-

tolm ecayotiliztli.

Empulgueras, tlahidfol quáctli.

Empuñar espada, ni, írpuzmucquanh-
tzitzquut

.

Empuñadura, tepuimacqnauhlzitzqui-
lóyun. tepuzmacqtcáhuitl ylziízqni-
lóyan.

Empuñar algo en el puño, nitla, niapi-
qiii.

Plmpuñado así. tlamapictli.

Empujar á alguno, nite, topéhua. nitc,

ixicquétza. nite, ixcuetlanallia.

Empujado, tlatopeúhtli. tlaixicquétztli.

tíaixcuetla 7ia It illi.

Empujar madero ó cosa así. nitla, topé-
hita, nitla, yxicquétza.

Empujado de esta manera, tlatopeúhtli.

tíaixicqu étztli.

Empujón, tetopehualiztli. teixicquetza-
liztli. teixcuetktnaltilíztli.

Empujando, tetopchualizlíca. teixic-

quetzaliztica. teixcuetlanalizlica.

Empujando madero ó cosa así. tlatope-

h naliztica . teixicqiietzaliztica

.

En. proposición. /tr. ^//('tV/. co pac. c.

Enajenar, nite, uxcalía. nitc.tlatquitía.
nite, yocatia.

Enajenado, tcaxcatilli. tetlatguitilli. te-

yocatilli.

Enajenamiento, tcaxcatilizili. tetlatqui-
íiliztli. teyocatiliztli.

Enalbardar ni, maza tlamamalpepech-
tia.

Enalbardada bestia, tlat la malpepechti-

lli. tlacidtlapampepechtílli. tlatepntz-
pepeehl illi.

En alguna maMera.. áchi. zanquéxqnich.
zanipa. zanhnelipan.

En alguna parte, cana, canápa.

En algún tiempo, yca. quémman.
En amaneciendo, ynyé tlahuizcálpa.
ynyé tían izcaléhna . ynyé tíah ii izcd-
lli moqnétza. ynyé tlachipáJina.

Enamorarse, niño, yoléhua. nino.yollo-
tlapána. niño, yollacócui.

Enamorado ó enamorada, moyoleúii-
qni. tnoyollapdnqui. inoyolacócqui.

Enamorar á otro. nite. yoléhua. nite,

yollotlapciua. nite, yolacócui.
En anocheci endo. ynyé tlapoydhna . yni-
quac yetlapoydhua

.

Enamorar á otro, pasive. niño, tene-
nectiu. ninote. elehniltia.

Enano ó enana, tzápa. tzapdton. tzd-
patl.

Enastar lanza, nic, quatepuzzotia ío-

pilli.

Enastada lanza tlaquatepuzzotilli to~
piUi.

Enastadura de esta manera, tlaquate-
puzzotiliztli.

En buen tiempo. (//<«/<:«//. huellamamá-
ni. tlahiielmamdtii. tlahuelknndntoc

.

Encabestrar, nite, xotemecctyotia. nite.

ycxilpia.

Encabestrado, mocxitemecaniqui . moc-
xilpiqui.

Encabestrara iento. nccxitcmecaniliztli

.

n ecxilpiliztli.

Encadenar, nite. tepuzmecayotia

.

Encadenado atado con cadena, tlafepuz-

mecayol illi.

Encadenador. tlatepuzmecayotidni. te-

tepiizmecayutiá ni.
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Encadenamiento, tlatffuzmecaxoti'Hz-
ili.

l'-nc£idenarse. iiíiio, íefttznn'cahuiu. ni-

na, tefiizmecayotía

.

Encadenar ó eslabonar, busca eslabonar.
Encalar, ;//. tlaquíli.

líncalado. tlaquUli.

Encalador. tluqitügui.

Encaladura, tlaqítilizlli.

Flncallar barco ó canoa, llegando á la

tierra. «, acaktcáiía.
Encallada así. tlaacánili.

Encallador tal. tlaacamhii.
Encallarse la nao. macana.
Encallecido con callos, chachacayóltic
chaihacayoliú/iqu i.

Encalvecerse. w/, quaxifetzihui.
Encalvecer á otro. nUi\ quaxifetzóa.
Encaminar á otro, nlle, omachtin. nite.

oittitía

.

Encaminado. tUiomachlüli. tlaoütitUi.

^encandilar, ¡lile, ixpoyáhua. niic. ix-

mimictia.
Encandilado, llaixpoyaúhtli. tlaixmi-

niictilli.

Encandilador. teixfoyahuáni. tet'xmi-

mictiáni.

Flncandilamiento. teixpoyahualiztli. te-

ixmimicliliztli

.

Encandilarse, n, ixpoyáhua. n, ixmimi-
qtd. n, ixtlayúhiia.

Encanecerse la cabeza, ni. qttaiztáya
ni, quaztáya. ni. qitaiztalihui. ni.

tzoniztáya. ni, quaztalihui.
ICncanecida cabeza quaiztálli. tzoniz-

lálli.

Encanecerse la barba, ni, tenlzoniztá-
ya.

Encanecida barba, tentzoniztálli.

Encañar agua, tlallílic nic, hulea yn
átl.

Encañonarse las aves. ni. hniyoquiza.
nin, ihiiiyotia.

F^ncantar para hurtar, nitc, macpalito-
tía. nite, locochtláza.

Encantado, tlawacpalitotíli. llacochtláz-

tli.

Encantador de esta manera, temacpali-
tóli. tecochtlázqui.

Encantamiento tal. tenHupalitoliliztli.

íecochtía zalizlli.

Encantar á la mujer para llevarla, ni
te. xfichihuia

.

Encantada así. tlaxoehilitiilli.

Encantador tal. texochihuiáni.
Encantamiento así. lexochihuiliztli.

Encantador 6 ídolo antiguo de los indios.

moyoh ualitoán i

Encapado con capa, niocapaquimiló-
qui.

Encapotarse de enojo, ni, quaíáni nio-

tlalia. ni, teinpotzotimotlalía . ni, tem-
pilceítin otlalía.

Encapotado, qualantimotluliqni. tem-
potzotimollaliqui. tcmpilcatimotlali
qui.

Encapotamiento, qualantiniutlaliliztli

.

tempot zotimotlaliliztli. / e m pilca t i-

motlamiztli.
Encaramarse ni. qnauhttéco. niño, co-

totztlalia

.

Encaramado, qiianhtlécoc. mocatotz
tláli.

Encarbonar algo, nitfa. tecuUiuía, nitla.

teconalhnia

.

Encarcelar á otro, teilfHoyan nite, tla-

lia. nite. caltzáqua . nite, ilpia. qua-
uhcálco nite. Italia, quauhcálco nite.

teca.

Encarcelado, teilpilóyan tlatlulilli. tla-

caltzacútli. tlalpilli. quauhcálco tla-

tlulilli. quauhcálco tlatcctli.

Encarcelamiento, teilpilóyan tellaliliztti.

tecalizaqtializtli. quauhcálco tetlali-

liztli. quauhcálco letequiliztli.

Encarcelar, dar la casa por cárcel, nite,

ca Italia

.

Encarcelado así. tlacallalilli.

Encarcelamiento tal. tecallaliliztli.

Encarecer algo, nitla, tlazotilia . nitla.

patiyotia . nitla, cuiiiltía. nitla, hue-
catzatzilia. tiitla, huccatzatzitia.

Encarecido, tlallazotilílli. tlacuililtilli.

Encarecedor. tlatlaiotiliáni. tlacuilil-

tiáni.

Encarecimiento. Ilatlaiolililiztli. tla-

cuililtiliztli.

Encarecerse algo, tlatlazótí. macoqué-
tza yn patiyotl

Encarecerse tenerse en mucho, tiino.

tlazóila. niño, tlazotilixt. nina, cui-

cuilia

.
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Hucarecido así. mo/lazótlac. niotlazo-

tláni. mocuiculU. tnncuicuiliqui . mo
cuicuiliáui

Kncarecimiento ta!, netlazothdiztíi. ne-

tlazotililiztli. necuicuililiztli.

Encargar algo á otro, tétech nitla, cáhuu,
nictf, mamaltia. nícte, teniztía. ule-

tc\ miqniyantía. nlcte, cocollia.

Encargada cosa. tétecJi llacahuálli. te-

miquivanliUi. temamaltllli. teteniz-

tilli.

Encargarse de algo, tiicno, tequitía.

uicno, tcquiuhtia. nicno, cocoltia. nic-

no. mamaltia. ulcno. miqtiiyantia.
n'uno, teniztía.

Encargar á otro algo para que lo guar-
de, nitc. tlafiallia. tétech nitla, cd-

hua.

Encargada cosa de esta manera, lepial-

lilli. tétech tlacaúhtli.

Encargar la conciencia áotro. v<" téhuic
niño, quixtia.

Flncargada conciencia así. yhuícpa ne-

quixtilli.

Encargar su conciencia, nicno, mamal-
tia. nicno. cemmamaltia. nicno, te-

quitiu

.

P2ncarnizarse. ni maxalihui. niño, ma-
lí.

Encarnizado, mixalihuini. omótna.
Encarnizamiento, maxalihuiliztli.

Encartar, nite. tenéhua. nite. itoa. nlte,

nextia. nite. póhua.
Encartado, tlateneúhtli . tlanextilH. tla-

pohudlli. tlaittólli

^encartación ó encartamiento, tetene-

hualiztli. teitoliztli. tenextiliztli. te-

pohualiztli.

Encajar una cosa en otra, nitla, namic-
tia. nitla, aquia.

Encajado, tlanamictilli. thutquUli.

Encajador. llanamictiáni. tlaaquiáni.
Encajadura. tla?iamictiliztli. tlaaqui-

liztli.

Encajadura hacer, nitla, callotiu.

Encella, tlachiquihuilóni. tlaxitzaláni.

Encenagar. nite, zoquiaquia. nite, zo-

quifolactia.
Encenagado, tlazoquiaquilli. tlazoqui-

polactilli.

Encenagamiento, nezoqiiiaquiliztli. ne-

zoquipola ctiliztli.

Encenagarse, niño, zoquiaquia. niño,
zoquipolactia

Encender fuego. ///, tlctlaliu. ni. tle-

pitza.

Encendido fuego ó lumbre, tletlalllli.

Encender carbones, nitla. xotlaltia. ni-

tla, htcalanaltia.

Encendidos carbones. tlaxotlaltUli. tla-

hualanaltilli

.

Encender, hacer arder la lumbre, nitla.

comonaltia. nitla. tecuinaltia.

Encendida lumbre de esta manera, tla-

tecuinaltilli. tlacomonaltilli.

Encenderse la leña, comóni. tecuini.

Encenderse mucha paja junta, ó montón
de leña y arder con gran furia y rui-

do, tecuini cuetláni. tetecuica. cue-

cuetláca. cocomóca. ycoyóca.
Encendida cosa así. cuetlánqui.tecuin-

qui. comónqui.
Encenderse de ira. ni, pozóni. niño, pi-

tza. tlehualdni yn noyóllo. tlecomóní
yn noyóllo.

Encendido así. pozónqui. mopitzdni.
mopipitzqui.

Encendimiento de esta manera, fozo-
naliztli. nepipitzaliztU.

Encenizar algo, nitla, nexhuia.
Encenizado así. tlaiiexhuilli.

Encenizador de esta manera, tlane.x-

hiíidni. tlanexhuiqni.
Encenizamiento. tlanexhuilíztli

.

Encentar algo, yancuica^i nic, cui. ni-

tla, pehualtia. yancuican nitla. té-

qui

.

Encentada cosa, yancuican tldcuitl.yan-
cuican tlapehuá^ílli

.

Encentadura. vancuican tlapehualtiliz-

tli.

Encerar algo con cera, nitla, xicocuitla-

huia. nitla, xicocuitlaaltia. nitla, xi-

cocuitlayotia

.

Encerado así. tlaxicocuitlahuüli. tlaxi-

cocuitlaaltUli

.

Encerrar pan ó vino, nitla. calaquia.
nitla, tlatia. nitla, tzatzdqua.

Encerrado así. tlacalaquilli. tlatiatilli.

tlatzatzacútli.
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Encenar á alguno, ttilf. /ziujitn. >¡tti-,

tzutziiqtia.

Encerrado de esta manera, t/a/zacút/i.

llatzntzacúlli.

Plncerramiento tal. lelzagitalizlli. le-

tzatznqualizlli.

Encerrarse, nina, tzáqiia. tiino, I za-

tzáquu.
Encerrado así. motzácqin\ mol zatzác-
qui

.

Encerramiento, m-tzaqitaliitli tictza-

tzaqualiztli.

Encía . qui'/ifoL qtuhlólli.

Encima de alguno, lépau.
Encima ó sóbrela tabla. Itmtpált'nn.
Encima de lo alto, yépac.
Encina, ahuaqjidhuitl. á/iualL
Encinar óenc\na\.a/i i{aqmíú/i//(t.(t// tut-

tla.

Enclavar, iiitla ícpuzlóca. iiítla, lct<u--

quamjuiíia

.

Encoger como costura. ?ii/la, cololióa.
ñifla, xnlochóa.

Encogido así. thtíoto/ zólit. llaxolochó-
lli.

Encogimiento tal tlucocototzollzlli.tla-

xoxoloc/ioHzí/i.

Encogerse así. cototzúhui. xolocháhni.
Encogerse, acurrucarse, hacerse como
un ovillo, juntando las rodillas con la

cabeza, níuo, colotzllalia. niño, ta-

payollalia. nina, chipichtlalia. nina.
quechcollalia.

Encogido así. mocolol ztlaliqui . mota-
payoUaliqm. mochipichtlaliqíii. mo-
pichiiaMiquí. moquechcoUáU.

Encogimiento tal. necotolzllaliliztli. ne-
lapayulialiliztli. nechipichtlaliliitli.

n ( pieA tla liliz tli.
'

Encoger las espaldíll, cuando azotan á
alguno. ;//, cuitlaprchóa. ni. cuitla-

caxóa.
P2ncogido así cuilhipcchóqui cuitlaca-

xóqui.
Encogimiento tal. cuitlapecitoli-tli. ctii-

tlacaxoliztli

.

P2ncogerse los nervios, ni. huucalihui.
ni, hiiapáhua

.

Rncog\áo3,si. /itiacaliiihqitiJiiiapáhvac.

Encogimiento tal. huacalihuHiztli. hua-
pahualiztli

.

Encogida persona no atrevida, lo/ó/z-

tic. pinotic.

Encogimiento así. coíolzdUzíli. pinoli-

¡iztli. pifinoliliztli. pinóyoll. cotólz-

yotl.

Encolar. Izinácan iiiillalíca niíla, za-

lóa.

Encolado, tzinacancidllatica. tlazaló-

lli.

Encomendar algo á alguno, busca en-
cargar.

Encomendar su oficio á otro. )iin. ixip-

tlatia. n. ixiptlatia.

Encomienda así. ncixiptlaiilíztli.

Encomendar oficios, nilc, teqiiiniáca. ni-

íc. tetcquitnáca. nitc. teteqnitia.

Encomendado oficio, teleqninnuctli. Ir-

tcti'qnimáctl). tttetcqiiitílli.

Encomienda así. titeqiiitnaqziiliztli . le-

leteqitimaquilizlli . leletequ iIiliztli.

Encomendarse á alguno, téteeh niño, cá-

hua. niño, tepiallia.
Encomendado así . teleehnioeaúliqni

molepialliqui.

Encomienda tal. teteeJineeahualizUi. >ie-

lepialtiliztli.

Encomendar su necesidad al mayor. Per
metaphoram dicen, niella, tlttcaahui-

lóa.ymmoyollótzinuenimiiznomaelii-
tiíi. atihititztzo. etta/iuayo ypan ni-

mitznomachitla

.

Enconar la llaga ó cosa semejante, nite.

tlanaiitiitia. nite. tlaiietlliuia . nite.

totótza. nite. ohuitilia.

Enconada llaga, tlallanahuitilli. llalla

naüiuílli. tlatolotzálli. tlaohuitililli.

Enconamiento así. tellanahuitiliztli le-

llanalhuiliztli . tetototzaliztli. teolini-

tililiztli.

Enconarse la llaga. llananhUuh . lolo-

eatinh. ohnititiuh.

Enconada así. Iktnení/iqui. lotócac.
ohuitic.

Enconamiento tal. tlanahiiiliztli. loto-

caliztli. oh IIitiliztli.

Encontrar á caso con otro. nite. nami-
qui. tétloc ni, quiza.

Encuentro tal. tenamiquiliztli. lelloe-

qnizaliztli

.

Encontrarse de esta manera, litonami-
qui. totloctiquiza.
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Encontrarse peleando, yi'i/r.txuatnígui.

tcIiHic. >!, clnui.

Encuentro así tcixnamiqniltztli. tchuic
fkuallztli.

P2ncoutrarse con enojo, uitc. Ikxhitdua-
miqui. nite. qualaucananiiqui.

Encuentro así. íctlahuebiamiqui'lízlH.
Ífqtia/a>n<ntamiq2íi¡ízth'.

Encorar algo, nula, ehuayolia. nitla,

t'h tiaqui'miloa

.

Encorado, tlaehuaquimilólli llaehua-
yoíilli.

Encorarse la herida, nexéhua.
Encorazar, ntte, amacopi'Uia. níte, ama-

calfia.

Encorazado. tlaamacofiltUli. tlaama-
caltiUi.

Encorazador. tcamacopiliiáni. ícama-
calíidiií

.

Encorazamiento. tcamacopiltiliztli. tea-

macalttliztli.

Encorvar algo, nitla, nolóa . nitla, co-

lea.

Encorvado. ílanolólli. tlacolólli.

Encorvadura, ilanololiztli . tlacoloHz-

tli.

Encorvarse, nolí/iui. colihui.

Encorvado así. noliúhqui. coliúhqui.

Encrespar algo níte. quacototzóa. nite,

quacocototzóa. nitc, quacolochóa. wé-

te, quapopolúa. nile, qiialatapatia.

Encrespado así. tlaqiiacototzólli. tla-

quacocQlotzólli. tlaquacolochólli. tla-

qiiapopolólU.

Encrespador, tcquacocototzóqui. ícqua-
colochóa ni . teqitapopoloáni

.

Encrestado con cresta de pluma, qua-
chichíqidle.

Encrestado como gallo de castilla, qtia-

náca

.

Encruelecerse, ni. f'ozóni. ni. qualáni.
ni. tlahuelciii.

Encruelecido, pozúnqui. qiialánqui.
tlahiiclcuic.

Encrucijada de caminos, onepánco.otla-
máxac. omáxac.

Encuadernar libro, n. amaytzúma.
Encuademación, amaytzomaliztli

.

Encuadernado libro, amatlatzóntli.
Encuadernador amaitzónqui.

Encubrir algo, generalmente, nitla. lla-

tia. nitla, ynáya, nitla, tlapachóa,
niño, tlaiyanilia.

^x\cuh\cT\.o'tlatlatilli.tlathtpachólJi. tía-

ináxlli. tlctyyántli.

Encubridor, tlatlatiáni. llaynayáni
tlatlapachóqiii.

Encubrimiento, tlatlatiliztii. tlainaya-

liztli. tlatlapocholiztli.

Encubrirse, niño, ílaíia nin.ináya. nin,

iycína. niño, tlapachóa. El per me-
táphoram. contzálan xopetlatitlan.

ni, caláqai.

Encubrir ó disimular culpa de otro. Fer
metaphoram. nitla. tlanitlúza. pe-

tlatitlan. ycpaltitlan. nitla, aquia.
Encubierta culpa, tlatlanitlazálli. pe-

tlaíitlan. ycpaltillctn tlaaqnilli.

Encubridor tal. ílatlanitlazdni. pella-

tillan, ycpaltitlan. tlaaquiáni.

Encubrimiento así. tlatlatiitlazaliztli.

petlatitlan ycpaltitlan tlaaqidliztli.

Encumbrar, llegar á lo alto de lasierra.

ni. panhuctzi. nic. pantláza.
Encumbrado, panhuétzqui.
Encumbrarse en honra, ni, hucya. ni,

paniíuétzi. ni, huccapanihni. ni, tlc-

yóhiia. ni, niahuizóa. ni. tcnyóiina.

ni, tocayóhua.

Encumbrado así. panhuétzqui. iiucíx-

qiii. huecapaniúhqui. tléyo. mahuiz-
zo. tényo. tocayé.

Ende mal y del que se goza del mal que
á otro le sucede, tclchitl. jnattzanc-

lli. atanclli. óncan ynticmatido. ón-
can mitzquelz yn totccuiyo. anemó-
iiua.

Endemoniado, itech qiiineúhqui. itech

qttin éhuac. ' chatthnccocóya. cho-

necocóya. itech qtdnéhzia. ypam.m.o-
qiictza. vtccmonhiialtian tlacatecó-

lotl.

Endemoniado estar, nótcch quinchua-
Enderezar algo, nitla. meláhua.
Enderezado, tlamclaúhtli.

Enderezador. ilamelahudni. tlamclaúh-

qui.

Enderezamiento, tlamclahiializtli.

Enderezar la intención á dios, yhuic.

tzinco. nic. tlachialtlct vn dios vn no.
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tlachihitaliz. yliuiclziino yi'uíla, me-
lahiiallia.

En derredor. kAv&xhxo. yyaluialolóyau

.

ymalacach oló\'an

.

Enderredor cortar algo, nilla, yahiiali-

uhcaléqiti

.

Endulzado, tlanccnlililli. llatzopeliUi.

Endulzarse. íicculia. tzopclia.

Endurecer algo á otro, nicte. tefitzai-

Jiida.

Endurecer algo, nitla, Icfttzóa. nitla.

lepilzliliri. nitla\ tetilia. nitla, tlan-

gmi. nilla, llaqiiach'li<i nitla. tepilz-

tlaquactilia.
Endurecido así. tlatcfitzólli. tlntefitzti-

lilli. tlatclilílli. tlatlaquahitálli tla-

llaquactililli.

Endurecimiento tal tlalcpitztilHizlli.

tlatctililizlli. llallaquahuaUztU . tla-

tlaquactUiliztli.

Endurecerse. Icfil záiizii. tcfilztiu tetia.

llaqnáli na. tlaqnaclia

.

Endurecerse el pan. bu.sca empederne-
cerse.

Endurecerse obstinarse ni. yollotcíía

.

niño, yollotlaqnáhua . ni, tzontéíi. ni,

yollolefitztia. yñhqnin tétl rnocucfa
noyóllo.

Endurecido así, ó^e.xX\r\^z. yollotétl. yo-
llotcpitzlic. yollotlaquác. yollolcpuz.

tzontétl.

Endurecimiento tal. yollolctiliziUyollo-

tlaqiia/maliztli. y olla I epu z I ili ztli.

tzuntetiliztli

.

Eneldo, pohxihuitl
Enemigo. Icyánli.

Enemistad . tcixnamiqnilizlli. ncyao-
tlaliztli. rteyaoc/iihttaliztli. necvcolli-

liztli.

Enemistarse con otro, ninoíc, ixnaynic-

íia. ninotc, yaotia

.

Enero lo mismo, i'cl. yccé mcl ztli. yncé
xihuitl.

Enertarse los miembros, ni. quaquaf-
pilzáhni. ni. q^iaqnaúlili. ni /luafá-
iiua.

Enertado así. qnappitzlii . Ituapáctii.

quappitzaúJiqu i.

Enfermar. ;//, cocolizcui. «/. cocóya.

Enfermar ó hacer enfermar á otro nilc.

cocolizc2iitia

Enfermedad cocolizlli. El per nit-tá-

phoram. Icmáxtli. eliécatl tctl. qiiñ-

Jtuitl.

En fe rme r ía . cocoxca cál'i.

Enfermero, iícitl tepáli. llátna

Enfermizo. Jiuiiiuitoctónlli. zozollac-

tónlli. ¡iiiiliuili orno IvoqiiicJiÜamácii-

ti.

Enfermo generalmente, cocóxqni. cocó-

ya. mococóiina.
Enfermo estar, ni cocóya. niño, cocó-

Jina.

Enfermar gravemente, jii tlanáhni )ii.

totóca. n. oliuiti.

Enfermar por ciarse mucho á mujeres
}iíno, ciJiualiuia. nin. illacóhua.

Enfermedad así. neci/iuaiiuilizlli.

Enfermo de esta manera. mocHiua1i7ii-

qni

Enfermarpor mucho beber, nin. oc-iiuia

Enfermedad tal. neoc-Iiuiiiztli

.

Enfermo así. moc-fiHiqíd.

Enfermar de las pestañas, -n ixténclii'

chipelihni. n. ixtcmpipixqni n. ixlcir

chichililnti . n. ixtenchicliiticáJiui

.

Enfermedad tal. yxtcnchiciiipcliiiiiilíz-

tli. yxtcmpipixquiliztli. yxicnchiclii-

lihnilizlli. yxtccliicliiticaiiuilizlli.

Enfermo así. yxletic/iic/iipeliúiiqui- yx-
tempipixqiiic. yxlenc/iic/iililiú/iqtti

.

}'xtencii icli iliúliqu i. yxten cli icJiitica -

úhqiii.

Enfermar de lamparones ;//, tozaynpu-
tzaliciliui.

Enfermedad así. tozctmpntzaliciiiuiliz-

tli.

Enfermo tal lozamputzaliciúliqni.

Enfermar de los ojos, n, ixcocóya. n, ix-

telólo mococóa. n, ixciiiciiilHini.

Enfermedad así. yxcocoliztli. yxc/iic/ti-

liiiiíiliztli.

Enfermo tal. yxcocóxqiii. yxciiicJiiliúJi-

qui.

Enfermar de diviesos. 7ii. xuchici/i7ii.

Enfermedad contagiosa, pegar á otro

)iite. malina.

En fin ó en conclusión, záic niño, cá-

Jiua. záic nitla, tzonquixtia. záic ni,

tlámi



Enflaquecer á otro. nítc. liiiáíza. niíe,

quanliuátza. ?iitc. cicicnilóa. nit .'. co-

colotia. nite, oomitilia. nite. omi'za-

iiuilía. nite, icicicidltilía.

Enflaquecido así. huácqui. qiiaiiliudc-

qui. cicicm'liithguí. cicicuiltic . coco-

lótic. oomitic. omiztlátic. omizaúh-
qiii.

Enflaquecimiento t)al . ^luaquiliztli

.

quanh iniq ailizlli. ciciciiilih uilíztli.

cocolotiliztli. oomitiliztli. aomtztlali-

liztli. oomizahna liz!li

.

Enflaquecerse, iii. hiiáqui. ni. quan-
huáqiti. ni. cicicuilihiii. ni, cicicuiti^x.

ni. locolóli. no, omiti no, omiztláti.

no, omizáhui.
nflorar alguna cosa ó lugar, nítla. .vo-

cJiiyotía.

línfrenar. ni, maza LcpiizLcmmecayotia

.

ni. niazatenilpía.

Enfrenado, tlaiepuzlcmmccayotilli. tla-

ií-nilpiUi.

Enfrenamiento, ict cpu zletninecayotilíz-

tli. tctenilpilizLli.

Enfrente de alguna cosa. Lccalíxpan.

tequiyáhuac. Iccaltémpan.
Enfrente de alguno n, ixtéiillan. n. ix-

pa.
Enfriar agua, nílla, itzLdiu. nitla, cecc-

lia.

Enfriada agua, llailzíililli. tlacccelilíLii.

Enfriarse el agua, ytzlia. cecéya.

Enfriar cosa caliente, niíla, cehnia. ui-

íla, cccciitiia.

Enfriada cosa así. tlaceliuilli. tlacccc-

huílli.

Enfriarse, ccliui. cecéya.

Enfriarse mucho, n, iízcapináhui. n.

ilzcapiniia. n, ilzcalpalia.

Enfriado así

.

ylzcapinaúhqui. ytzcapín
I ic. ytzcalpálic.

íínfriamiento tal . ytzcapinahtiilizili

.

yt í capintilíztli. ytzcalpatiliztli.

Enfundar. ;//, tlacallolia.

Enfundada cosa, tlacallotilli.

Engañar, teca niño, caváliiiu. níte.qui-

lóa.

Engañado así. yca necayaúhtli. tlaquc
quclólU.

Engañador, teca mocayaiihqni . tcque-
qni'Ioáni. tequeqnelóqui.

Engañarse, nina, ztlaca/iiiia. noca ni-

ño, cayáhua. niño, qucquelóa.
Engaño, conque uno engañó á otro, le-

ca necayahualizlU. tcqziequelolizíli

.

leyxpopoyochih ualiztli.

Engañosamente así. teca nccayahualiz-
tica. tcqucqucloliztica. teixpopoyo-
ckihuaiiz/ica.

Engañar á otro, dando menos de lo que
era obligado á darle. )iite, xixicó/nia.

teca niño, cayáhua nite, ixpopoyo-
chihua.

Engañado así. íiaxixicólli. ycanccaca-
yaúh tli. tíaixpopoy-ochiúh tli.

Engañador de esta manera, tcxixicoáni.

lecamocacayaJiuáni. tccamocayaúh-
qui. tcixpopoyodiiúhqui.

Engaño así tcxixicoiiztli. tccanecacaya-
hualíztti. tcixpopoyochih ualiztli.

Engañosamente de esta manera, texixi-

coliztica. tcea necacayahnaliztica, te-

ixpopoyocli ih u aliztica

.

Engañar con palabras fingidas y palia-

das, busca enlabiar.

Engañar á otro con apariencia de bien.

nite, ixcíiépa. nitla. ixpania. nic. tla-

íia. no, tlahueUlocáyo. ni, tlacanéci.

ni, tlacaitto.

Engañador ó cauteloso así. teixcuepáni.

tlaixpanidni. quitlatia ytlahuelilo-

cáyo. tlacanézqid. tlacaitto.

Engaño tal. teixcuepaliztli. tlaixpani-

liztl'i. tlacancxiliztli. tlacaittaliztli.

Engañosamente así. teixcucpaliztica.

tlaixpaniliztica. tlaca n ex ililiztica.

t'acaittaliztica

.

Engañarse ó hallarse burlado, niño, nen-
cóa. niño, nencáhua. '

Engaño así. ncucncoliztli. ncnenca/iua-
liztU.

Engañarse, pensando mal de otro, sien-

do lo contrario, teca niño, tzotzóna.

teca niño, cacapania

.

Engañar á alguno, mostrándole otro ca-

mino del que quería seguir, nite. otla-

xilia

.

Engaño tal teotlcixiliztli

Engañador así. teotlaxiliáni. tcotlaxili-

qni.

Engaños poner y artificios para dañar á

otro, nite.tlachichihiiilia.íniectlamán-
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lli yclcih ([acliichikuirui y» íiacalc-

cóloll. miccílamáiilU yclftlnuDycyf-
colíío

.

Engarrafar. }ií/r, mol lolóa.

P2ngarrafado. llamvtzolóUi.

Engarrafador. Icmolzoloáni

.

Engarrafamiento . tcmotzololizlli.

Engastar ó eugastonar como en oro. etc.

7iítla. icocuitlacallolia

.

Engastado así. tlacitUolUli. ílulcocuillu-

caUotilli.

Engastador tal. ílacallóli. tlalcoctiitla-

caHóli.

Engaste así. (Uaalloíilízlli. llalcocuitla-

callotilízlli.

Engendrar, uilki, tlacatiiia. uítc, chr-

Inia. niiio.filhiíatia. ni. tlacachílnut
¡lino, xitmchóa. )iit(', tlacatiiia.

Engendrado, tlatlacatilllli. tlachiYihtli.

Engendrador. teflacalilichti. tcchi/iuá/ii

mofilhuatiúni. inoxi)iachóqiii.

Engolfarse, ayíic ni, caláqui ancpán-
lla. ?ii, caláqui.

Engolfado, aytic calácqiii. ancpántla
calácqiii.

Engordar algo, nitla. nacayotín. nithi.

nacaizcaltia. nitla. tomáJnia. nítla.

hneylia. nitla, tiacahuapáhtict.

Engordada cosa, tlanacayotilli. llana-
caizcaltilli. tlcttomaiihtli . tlalnieililli.

tlanacahuapct úhtli.
Engordarse. 7iino, nacayotia. nina, na-

caizcaltia. ni. tomáhiia. ni, liiiéya.

Engrandecer á otro, nite, mahuizzoiia.
nitc, íleyolía, nite, tenyotia. nite. to-

cayotia. nite. huecafanáa.nitc.liiiei-
lia. nitc, fantláza.

Engrandecido. tla?tiahuizotilli. tlaíleyo-

tilli. tlalenyotilli. llatocayolilli. tla-

huecapanólli. tlahuevlilli. tlafaiitla-

zálli.

Engrandecimiento . temahuizzotiliztli

.

tetleyotiliztli tetenyotiliztli. tetoca-

yotiliztli. tehuecapafioiíztli. lefiantla-

zaliztli

Engrandecerse, elevarse vanamente con
soberbia. _v^ niño, qiiixtia. yz niño,

quétza. niño, nechcapanqiiclzu. nin.

achifanqnétza. niño, ychiiatilia. ni-

ño, /lileylia.

Engrosar cosas anchas, iiit'a, tiláliiia.

Engrosar cosas largas ó roHi/.as. nitla.

to?náhua.
Engrudo, tzucútli.

Engrudar, nitla. tzaciíia. nitla. tiacii-

hitapalma.

Engrudado. tlal:ac%iilli. tlatzactthua-
faYihtli.

Enfadarme alguno, necl:. amana, itecli,

mocihuía

.

Enfadar la vida. j?iyio. yidctmána.
Enfadarse por la tardanza, nina, .y/ii li-

lla lia. nina, palla.

Enfadado así. moxiuIítUdiqtii. mopá-
tlac. mopatldni.

Enfadamiento. ncxiiiliilatilizlli. nepa-
tlaliztli.

Enharinar algo, nitla. pinolliiila

.

Enhaspar. nite, quaquanmatia.
Enhechizar. busca hechizar.

Enhestarse, ni, qiiappitzáhui.
Enhestar algo, busca empinar.

Enhetrar alguna cosa, ó enmarañar, ni-

tla. pazolóa. nitla, pazollalia.

Enhetrada cosa, tlapazolólli. tlaíapazo-
llalilli.

Enhiesto estar, n.icac. niño, quetzticac.

ni, caticac.

Enhilar aguja ó ensartar. ;//, tlacpayoiia
nitla, mccayotía.

Enhilada aguja ó ensartada, tlacpayoti-
IIi. tlamecayolilli.

Enjabonar ó jabonar, jiitla amolhuia.
nitla, amollalia.

Enjabonado así. tlaamol/niilli. tlaamo-
llalilli.

Enjabonar la cabeza, niño, quaamol-
huia.

Enjabonar las manos niño, maaniol-
huia

.

Enjabonar los pies. nin. icxiamolhníii.

Y así de los demás.
Enjaguarse la boca, niño, camapáca.
Enjaguar cualquier trasto, nic. hnitipá-

ca. nic, huilicocoxonia. nic. cocoxo-
nia.

Enjalbegar, nitla. ahuitéqiii. nitla, ix-

nahuiu. nitla, ixaniatilóa

.

Enjalbegado, tlaahnitéctli. tlaixahnilli.

tlaixamatilólli
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Enjambre de abejas, mimialnióme. )7iie-

quinlin g tiauh iiecuzayúlíin . ixuchin-

iin quauhnecnzayYiltin

.

Enjugar algo, nula, hudt.~a.

Enjugado, tlahuáí-ílt. Ilahtuxtzálii.

Enjugarse con lienzo ó cosa así. niño,

huátzít.

Enjundia de ave xuchiyotl
Enjuto, de enjugarse con lienzo, mo-
kuáízquí.

Enjuto hombre, naco ó seco, huárqní.
filzáhuac.

Enlabiar engañando, nítc. tcntlamachia.
nite, camanalhuia. níte, tcnxochi-
Imiit. nitc. tenxocliilzotzóna. tlatol-

chichihualiztica. teca niño, cacayá-
iiua.

Enlabiado, llatentlamachilli. Ilacama-
nallnúlli.

Enlabiador. ícít-ntlamachiánt. tccama-
7Jalhniáni.

Enlabiamientü. telcntlamachiliztl!. te-

cama nalh iiiliztli.

Enlabiar á la mujer, ó halagar á alguno
con palabras blandas, nitc. tlatlaca-

huilóa. nitc, pipicJióa. niic. pipiláa.

nile, cocochléca.

Enlabiada así. ilatlatlacaJiuilólli. íhtpi-

fichólli. thicocociitcctli. tlafíipilóili'

Enlabiador tal. i ctía tlacahuiloáni. lepi-

fichoáni. íepipiloáni. tecóchtecáni.

Enlabiamiento asi. tctlatlacahuiloliztli

.

tepificholiztU. tcpipiloliztli. tccococli-

tecaliztli

En la copa del árbol, ytnalacayócan.
En la gloria eterna, ytecentlamcichtiá-

ya. yteccncKillonoáya. ytcccynpafa-
quiltiáya yn dios.

En la cumbre de alguna coszí.ytzónyoc

yyt zcallóca n . y?72Ía?tuayóca n

.

Enladrillar suelo nítla. xamixcalmána.
Enladrillado, tlaxamixcalniánlli.

Enlazar con lazos, iiile, Izonliuia. >iiíe.

tzonhnazhiiia. nite, fnecania.

Enlazador. tlalzónliui. tlatzonliuiáni.
íla tzonliua zhuid)ii. tlamccalniic'ini.

Enlazado. Llatzonhuiili. tkttzonhnuz-
huilli. tlaniccahnilli.

Enlazamiento. tlatzonliuiliztli. llatzon-

iinaz/udliztli^ tlamccaiiniliztli.

Enlazarse, niño. Izonhuia. niño, tzvn-
hiaizhuiq. niño, niecahnia.

Enlizar tela. 7iitla, xiyotia.

Enlizada tela. Llaxiyotilli.

Enlodar algo, nitla. zoquihuia. nithi.

zoqninclóa. nitla. zoquiatlia. ?iit¡a.

zoquiyoiiu.

Enlodada cosa, tlazoquilli. tlazoqiiiiu-

lólli. tlazoquialtilli. zoquiyo. moca-
zóquitl. zozoquillotilli.

Enlodador. ílazoquihai. ílazoquiín'lo.

tía zoquiálti. llazoquiyóti.

Enlodamiento, tlazoqidliuiliztli. tlazo-

quialtiliitli. tlazoqnincloliztli. tUizo-

quiyofilizili.

Enlodarse, niño, zoquihuia. nina, zo-

qninclóa. nina, zoquiallia. niño, zo-

quiyotia.

Enloquecer á otro. nitc. máhua nitc.

tlahuclilocatilia. nitc, tlahueliloca-

7náca. nitc, tlahuclilocacuitiu. nitc.

yollotlahuclilocatilia.

Enloquecido, tlamaúhlli. tlatlahuclilo-

catililli. tlatlahuclilocacuitilli. tlatla-

imclilocaniíictli . fia xollotlahitcliloca-

tililli.

Enloquecimiento, tcmaliualizlli. letla-

h udiloca filiz íli. fctlahueliloea cuifiliz-

tli. tcllahuclilocajnaqu.'liztli. tcyollo-

tlahueliIoca tiIiliztii.

Enloquecerse, niño. tlahuelilocaUlia

.

niño, lUihuclilocacuitia . niño, tla-

huclilocamáca ni, yollotlalinelilocá-

ti.

Enlosar nitla. teun'oni. nitla. tztapal-

mána.
Enlosadci. tlatcmántli. llatzlapalmán-

tli.

Enlosar de arte mosaica. ;//', tlaxiuh-

zalolmánu.
Enlosado así. Haxiuhzalolmántli

.

Enlosar suelo, nitla, itztapalmánct.

Enlosado suelo, tlailztapahnántli tla-

tcmántli.

Enlutarse, ponerse luto niño, niiccazá-

hua.
Enlutado, mondcca zcnlhqui. miccáhua.

ncza/iualiz/ni(*catlatquihua.

Enlucir lo obscuro., ó enjalvegar. nitUi.

ixaliuia. nitla. ixaniafilcia. nitla. ix

vaiic2iilia.
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Enmarañar. nithi, pazolóa . nitla. fiazo-

Iktlüi. iiííi'a. cocolochóa.

Enmarañada cosa, tlapazolólli. llapa-

zolhililli. liacocolochólti.

Eninarañador. tlupazolóni. thifazoló-

qui. lliifazoUaliáni. tlafazo-.oUali-

qui. llacocolockáni. tlacocolochóqui

.

Enmarañadura. tlapazoloHztli. ilapazo-
llaliiizlli. (lacoLolochoiiztli

.

Enmarchitarse algo, busca marchitarse,

lüimendar castigando. .///<'<, iiouótza.ni

li\ llacahiiulliu. ele-. Pfrmctáphoram

.

Ifllquahnitl nictc, íocíia. áll cecee,

IzitzicáztU télech iiic. parjióa. teyo-

llocallittcli )¡í¡io, pipilón.

Enmendado, tlanouólzlli. ílcillacahual-

tilli. tétl qutihuitl llaloctlUi. áti ce-

cee. Izilzicáztli.yUchllapachólli. yyo-
llocalt itían n cpilólli.

Enmendar la %-ida. nina, ucmilizcucpa.

vino, llnciihuaUia. iiitio, uouótza.

HÍe, eenllalüi. yn noyóllo.

Enmendado así. monemilizcnépqui. mo-
nouótzqui. mollaca hital/iqítí.

Enmendada vida, iieuemílizcuépíli. nc-

)iemilizcucpcáyotl.

Enmienda así. nencmilizcuepalizlli. nc-

jiouolzaliztli. nctlacahnallilíztli.

Enmendar escritura, nula, palia, nilla.

papalia. nilla, hticllalia.

Enmendada escritura . tlapatilli. tlapa-
patllli. tlakucllalilli.

Enmaderar casa, nilla. qüaiihlcma. ní-

tla, qiiauhletéina. nilla. quaiihzalóa
>iillcí. quauhlzáqua.

Enmaderada casa, tlaqnauhlt'nllt. tla-

quauhlelcntU. ele.

Enmaderamiento, llaquaiihlemalizlli
tlaqjtauhUtemalizlli. etc.

Enmagrecerse, ni. ihyocáhua.ni. caxá-
hua. ni, pilzáhua. ni. huáqui. ni. xo-

huáqiii.

Enmagrecido, ihiyocatíhqui. caxaúh-
qui. pitzaúhqui. hiuuqui. xohuáe-
qui.

Enmagrecimiento. ihiyocahualiztli. ca-

xahualiztli. pitzah^aliztli. huaqiii-

liztli. xohuaqiiiliztli.

Enmagrecer á otro, nitc, ihyocahual-
tiei. níte, eaxáhua. nite. pilzáhua.
nile. huálza. nile, xoJiuátza

Enniallaralgo. nilla. tcpuzmatlacJi ihita

.

nilla. Icpnzmallayi'liuu.

Enmelar algo, nilla. 7ieciiliitia.

Enmohecerse algo. pnxcáJuii. xoxoca-
hui.

Enmohecido, xoxocaúkqui. pnxcaiili-

qiti.

Enmudecer á otro. nile. nanlilia. nile.

tentzáqna. nite. yhiyotzáqtia.
Enmudecido, llar.onlililli tlalentzacú-

tli. tlaihiyol zaiútli. •

Enmudecimiento. irnonlililiztli. leten-

tzaqualiztli. tri/iiyolzaqiializtli.

Enmudecerse ;//. nonti, niño, tentzá-
qua. nin. ihiyolznqua.

Enmendar ó reparar alguna cosa, nilla

palla.

Enmendada cosa, tlapatilli.

Enmendarme, niño, fiemilizenépa. bus-

ca enmendar la vida.

En mi sementera, ó posesión ó juridic-

ción ó término, notlalócpan.
En mi tiempo, nópan. níxpan. nixlla.

nomalian
En mi niñez, nopiltian

En mi lugar ó asiento. nocaUáyan. nu-
yéyan. nonóyan. nonrllatiáyan.

En muchas partes, aciiiquezquican.
Enmohecerse algo, puxailiui.

Enmohecido piixcaúhqui.
Ennegrecer s.\go. nilla, Ililóa. nilla. tlil-

liuia.

Ennegrecido así llallilólli. llatlilhuilli.

Ennegrecimiento ílallillolilizlli. llallil-

hnilizlli.

Ennegrecerse. ;//, Ililihui. ni, tliléhua.

ni, capulzáhui.
Ennegrecido así. tliliúhqui. llilchuac.

capulzaúhqui.
Ennegrecimiento tal. tlilihiiiliztli. llile-

hualizlli. capulzah niliztli.

En ninguna manera, níman átno. za>i

nlmctn amo. niman áhiiel.

En ningún lugar, ácan . niman ácan.
za)iniman ácan.

En ningún tiempo, aie. niman aic. zan-
niman aie.

Ennoblecer á alguno, nitc. teculilia. ni-

le. pillilia. níte. mahuizzoiia nitc,

tejiéhua . nite, tleyotia.

Ennoblecido. Hatee nlililli tlapillililli.



Ennobieciiniento. íiatccutililizlli. tfpil-

iililizUi.

Ennudecer la yerba ó la caña, mixtia.

Ennojar á otro. 7iile, qualania. )iiU\

qualanaltia. iiilc. qiialaniia yiili\

qua/auíuifla }ñtc. qnalanitia.
Enojado así. tlaqualanüli.tlaquídaiial-

tilU. tlaqualunlílli. tlaqualancuililli

.

Enojarse. «/, qjialáni. ni, qiio.lauciií.

ni, tlahuelcui. ni, pozóni . ni, yolfo-
záni. niño, yollococollin. nitlu, íhi-

huelchüiua. niño, ilahuelUa

.

Enojado qnalánqui. qna/ánciiic. í!a-

huclcuíc po'ónqiii yollopozónqui

.

mo\ '0110cocolI íq u i

Enojo tal. qualaniliztli. qualancnitilí z-

tli. tlahuelcui! i/izíli. pozoniliztli . yo-
llopozoniliztli. ncyollococoltiliztli

.

Enojarse de otro. (ctccJi ni, qualáni. ni-

te, tíahuella.

Enojado así. Ic/fcliqii'th'tnqui. trtlahue-
t'iqtii.

Enojo tal quaU'intli . tlahuélli. cocálli.

yollococólli. yolilláclli.

Enojado estar, tetnpotzotica . qtiahuill-

ca.

En otra manera, occcnlhnnántli. occée-

711 ycac.
En otra parte, occcccan. occécni.

En otro tiempo, ocyéhua. ocoychitecanh-
cáica . ocoycnéchcct

.

En paciencia rectbir algo, nilla, pacca-
cclia. nic. pctecacclia.

En pobreza viv'ir. átle noteclnnonéqui.
En procesión ir ó andar á la redonda.

nitla. yahnalóa

.

En qué tiempo? preguntando, eaniúli-
* ya? ye cuixáyqui)i

?

Enramar, nitla. xiiihyolia nitla, qiiauh-
xitihvotia. nitla. qiuítihxitihqi/ifni-

lóa.'

Enramado, tlaxinliyolilli. tlaqnaiili-
xinh\•otilli. tlaqnanh xiithqnim ilólli

Enredar algo, nitla. mailahuia.
Enredado, tía niatlaJí u lili

.

Enredador, tlamatlahuiáni , tlatnatla-
huiqui.

Enredamiento. ilaynatlahuiliztli

Enredar á otro. }iite, mailahuia. etc.

Enredado hecho como red. tlainatla
chiúlitli

Enrejar, cerrar con rejas de palo, nitla,

quauhcha.yahiiullotía. nitla. quauli-
chayaiiuacay 'otia

.

Enrejado, cerrado así. tlaquauiíchaya

-

huallotilli. tlaqitauhchavahnctea vo-

tan.

Enrejar de hierro, nitla, tepuzniaciíati-

cayotia . nitla, tepuzqiiankchayahna-
cayotía.

Enrejado así. tía t epaz uiaclia ncayot illi

.

tlatepiizquauhchayaliuacayotilli.
Enriquecer á otro. nitc. tlamachtia. ni-

te. cailtonóa . niíe. neí'amachtiltia.

nite, nccuilíonollia

.

Enriquecido. tla!la¡nuchliUi tlacuilto-

nólli.

Flnriquecedor. tethnnacliliáni. tccuiltu-

)ioáni. tenetlamaciitilti. teneeiiilto-

nálti.

Enriquecimienio. tetlamachtilizlli. te-

cuilíonolizlli. tenctlamacJiiiliztli. te-

necuiltonoliztli.

Enriquecerse, nina, tlamachtia. nina.

cuillonóhua niño, tlacamáti.
Enriquecer á otro. ;/•//(. cuilconúa. nite,

tlamachtia . v el elegante es. nínoie.

cuiltonolhuia.

Enriscarse tepeolmican ni. caláqui.
quanhoJiuican ni. caláqui. texcalo-

huicau ni. caláqui. nin. ohuican a-
quia niño, texcal/itiia

.

¥^av\sc7váo. tepeohuica n calácqui . qna nh-
oiiiilcan caláccfui. lexcalohiilcan ca-

lácqíii. niohuiía?! aquiquinwtexcal-
hniqííi.

Enronquecerse, ni. tozcanahalthui. ni.

tozcachachalihui. ni. tozcananálca.
n, izahuáca.

Enronquecido, iozcananáltic. tozcacha-
chállic. tozcananálca. yzahnáca.

Enronquecimiento, tozcananali/iuiztli.

tozcachachaliliuiliztli . tozeananal-
calíztli. yzahuaquiliztli.

Enroscarse la culebra, moyahualóa.
moniána.

Enroscada así. moyahiialóqui. momán-
qni.

Enrubiarse los Cabellos, niño, tzonco-

zalhuía. niño, t zoncoztilía.

Enrubiados así tlacozalhuilli. tlacozti-

lilli.
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Plnsayarse para algo. uívo. ycyecóa. ni-

ño. 77iamacJtlia.

Ensayado así. nioycyecóqiti. ?noma?nai'/i-

(iqui

Ensayamiento tal ó ensayo, ncyeyecolh-
l li. 72cma macJt tilizLli.

Ensayarse á poner bien la rodela para
arrodelarse. níno. mamána.

Ensalsar alabando busca alabar ó en-

grandecer.
Ensalada, llaiunrhjidlitl íiancckico/-

quilitL quilncncl.

Plnsalada hacer, nithi, ncnc/qui/ihi/iua.

¡lilla, necliiculquilchihiía.

Ensalmar, zautlaloltica nile. paJiíia.

Ensalmo, zantlaloltica tcpahtiliztli.

Ensalmador. zantUitoltica tcpatiáni.

íínsalma de bestia, bu.sca albarda.

Ensanchar camino, ropa ó cosa así. ni-

lla, pailáhna.
Elnsanchada cosa de esta manera, tlu-

patlatíJitli.

Ensanchador. í lapallalitiáni. tlapa-

llaúhqui.
Ensanchamiento, tíapullah iializlli.

Ensancharse, palláhiia.

línsanchar casa, costal, vasos, agujeros

ó cosas así. nilla. coyáhua.
Ensanchada cosa así. llacoyaúhtli.

Ensanchador tal. tlacoyahuáui. llaco-

yaúhqui
Ensanchamiento así. Ilacayaknaliztli.
Ensancharse de está manera, coyáhua.
Ensangrentar algo, nilla. czhitia. nilla,

czzolia. ¡lilla, cznclóa.

Ensangrentada cosa, llaczhnilli. llaez-

yotilli. tlacznclóUi.

Ensangrentarse, nin. czhiiia. ¡i. czóa.

nin, cznclóa. nin, czzolia.

Ensañarse, busca enojarse.

Ensartar cuentas ó cosas semejantes, ni-

lla. zózo.

Ensartadas cuentas, llazózoll.

Ensartador. tluzózoc. tlazozóíii.

Ensenar, ¡lociyácac niíla, aqnia. noyo-
mótlan nilla. aqnia.

Enseñar, nilc. niachtia.^

Enseñado, tlamachtilli.

Enseñador. tcynachliáni. lemachliqui.
Icmáchti.

Elnseñanza. lonachliiizlli.

Enseñar doctrinando v avisando con
amor y con paciencia, nilc. i.xllamac/i-

lia. ¡lile, llachicltia. nile. yolcciüica-

cópa. machíía. nitc. facca, niachtia.

Enseñorearse. ;//, llalocáti. nilc, pachóa.
Enseñoreado, llalocáli. Icpácho.

Enseñoreamiento. tcpuclioliztli. llaloca-

iiliztli.

Ensebar, untar con sebo, nilla, ccccyo-

liuia.

Ensebada cosa, llaccccyolitiilli. cccc-

yo.

Ensilar granos, nilla. llallanciiczcomalc-

ma. llalla ntuczcóniac ¡lilla llalia.

Ensilado grano, llallallancuczcomalcn-
lli. tlallancuczcóniac llallalilli.

Ensillar caballo ó bestia, ni, mazapc-
pcchlia.

Ensillada bestia ó caballo inazapcpcch-
liJli.

Ensoberbecerse, niño, póhua. ¡i. alla-

máti. ni. cucciienóli.

Ensoberbecido, mopohuáni tnopoiíh-

qni. allamálqui. cnccucnólqui.
Ensordecer á otro, nile, nacaztzatzali-

lia. nile. nacazlapallilíct. nitc, nacaz-
tapalea.

Ensordecimiento. Icnacaztzu Izaíililiz-

tli. tcnacaztapaltililiztli. Icnacazta-
paloiiztU.

Ensordecerse, ni. nacazlzatzáti.ni, na-
caztapali/iui.

En sueños ó durmiendo, nocochizpa.
Ensuciar algo, nilla, cutzáhua. nilla.

tlilóa. nilla, catzactilia. nilla. tlayc-

lóa. nítla, tlaelnelóa ^
Ensuciada cosa, tlacalzahuálli. tlaca-

tzaúhtli. tlatlilólU. tlacatzactililli.

Ensuciador. llacatzahiiáni.

Ensuciarse, ni, tlililiui. ni. calzúliua.
ni. catzactia. niño, tlailnclóa.

Ensuciar la ropa ó maltratarla, nic. iia-

lóa.

Entablar algo, nilla. liuapallzaccayol ia

.

¡lilla, huapaltzaccayotcma. nilla.
huapaltzáqiia.

Entablado así. llahuapaltzaccayotiHi.
tlahuapallzactítli. tlahuapaltzacca-
votcntli.



Entablamiento de esta ma.nera. llaliua-

faltzaccayot iliztli . tlaJiuafallzacca-

yoiemaliztli. llahiiafaltzaqualizlli

.

Entablar con tablillas angostas ó con as-

tillas delgadas, tiitla. xamaniltéma.
iiitla, xamaiiilléca.

Entablado así. llaxiimanillcnlli . llaxa-
maniltéctli.

Entablamiento tal. tlatlaxumuniltcrna-
llztli. tlatlaxamaniltecaliztli.

Entallar. ;»". quanh/lacuilóa. ni, guan/i-
icuilóa. ui, qiiauhtlacuiciii. ni, qiiault-

tlamáti. ni. quaiihtullccáti.

Entallada cosa, quaiihtlaciiilólli. tla-

quaiihiciiilóUi. qiia iihtlacuicuill

.

quauhtlamúchtli. quahiiluítccáyo.
Entallador, qutnchllacuilo. tlaqiiaiih-

icuilo. quaiihtlacuicuic. qiia iiht la-
matqui. qua uhttiltécatl.

Entalladura, quauhíhtciiiloliztli. tla-

qtiauhicnilolizili. quauhtlacuicuiliz-
tli. quaiihhiltccáynll.

Entallecerse las yerbas, quiyóti. quiyo-
quiza.

Entallecidas yerbas, quiyótqui, quiyo-
quizqui.

En tanto en cuanto, yxquich yn quéx-
qiiich. ynixquich yn quéxquich

En tanto que. ynóc. ynóqidc. ynócno.
ynixqiiichcáh iiitl. ynocqucxquichcá-
huitl. ynixquichica.

En tanto grado de parentesco. _\'^^?<///</

-

mampan.
Entenado de varón. (¡acpaJiiiitcctli.

Entenado de mujer, chahiiacónctl. cJia-

hiiapilli.

Entender algo, ni, tlacáqni.

Entendida cosa, tlacúctli.

Entendedor, tlacaquini. tlacácqiii.

Entendimiento, tlacaqniliztli.

Entender ó alcanzar los pensamientos y
conciencia de otro, teitic nontlachia.
leilic non tlamáti.

Entender muy bien lo que se dice ó com-
prehenderlo. Jii, tlaacicacáqui. nitla,

macicacáqui. nitla, nalqiiizcacciqui

.

nilla . tíamelauhcacáqui.
Entendida cosa así. tlaacicacáctli. tla-

macicacáctli. thuialqtiizcacáclli . tla-

tlajnckaihcacáctli

Entendimiento tal. llaac/iacagitilizlli.

tlamacicacaquilizlti. tlanalquizcaca-
quiliztll. llatlamclauhcacuquilízlli.

Entender hacera otro, nite, tlacaquitia

.

Entender en solo una cosa, nitla. ixca-

huití. nitla, cemmáti.
Entender solo en algún negocio. }jicn.

ixcahuia. nic, nocelcahiiia

.

Entender en solo lo que le toca. nin. ix-

cah n /í ,'
. n. ixcóy« n

.

Entender ó saber la cosa perfectamente.

nic, nalquizcamáti. nic. nalquizca-
itta.nic. cenqtiizcaitta. ni. cacicamá-
ti. 7iic, axilía ni, cacicaltta.

Entender en algún negocio, yfan ni,

némi. nic. tcquipanóa. ypan niáiih

jiicno, machiztia.
Entender al revés la cosa, nic, c/iicocá-

qui.

Entera cosa, motquitica . maciticu. ceñ-

idtica, ccnqiiiztica.

Entera virgen, ocmotqnitincmi. ocmaci-
tincmi. occhalc/iihiiitl.

Entera cosa ó sana sin mancha ni falta.

amo zanquénin. amo zanquencá.
mocemacitíca . amo zanquendmi.

Enternecerse, ni, yamanla. ni. yolya-
manía

Enternecido así. yamánqui
.

yolyamán-
qui.

Enternecer á otro, nitc, yolyamcuiiiía.

nite. yamania

.

Enternecido, tlayamanilli. tlayamani-
lilli. tíay'olyaman illi.

Enternecimiento. tJayamaniíiztli. tcyol-

yamaniliztli.

Enterrar muerto, nitc. tuca. nitc. lla-

llanaquia. nite, tlalaqnia.

Enterrado, tlatóctli. tlatlalaquilli. tla-

tlalanaquüli.
Enterrador, tetocáni. tctlalaquiáni. te-

tlallanaqiiiáni.

Enterramiento ó entierro, tetoqiiilizlli.

letlalaqniliztli. tctlallanaquiliztli

.

Enterrarse, niño, toca, niño, tlalaqnia.

niño, tlallanaquía. nina, tlaltóca.

Enterrar otra cosa, ni, tíatoca.

Enterrado así. tlatóctli.

Enterrador tal tíatoca ni.

Enterramiento de esta manera. Hataca

-

liztti. tlatoqiiiliztli.
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Entibiar algo, uílla, yamania.
Entibiada cosa, ¿layamanilli.

Entibiarse, yamania.
Entibiarse en el propósito, niño, ciatih-

cancqui. nlno. lia iziuhcanégui. niño.

xiuhllalia. nllla, tlalzihni. niño.
ciauhcáhua.

Entibiado así. mociatihcanccqui. motla-
Iziuhcanécqiíi. moxiiihllaliqtii. lia-

llatzmhqni. mociauhcaúhqni.
Entibiamiento tal. ncciauhcancquiliztli.

nctlalziu/icahua/izlli. ncxiuhllatiliz-

tli. llalla! zihuilizlli.

En todas partes ó por todas partes, no-
hnian. nohiiiámpa. nonóca. nonélo.

ypanóca. yf>ánoc. ccncol.

Entonces, .\dverbio. iquac. qiiínic-

qiiac.

Entonar, comenzar canto, ni, cuicaitóa
ni, cuicalliiza

.

Entonador así. cuicaito. cuicallázqui.

Entonación tal. cuicatlazaliztli. cuicai-

lolizlli.

Entonar canto desacordado, nilc, tuz-

canamiclia. nilc. ciiicamáca .7iite , toz-

catlapallilia. nile, luzcanenehuília.
Entonación tal. tetozcanamiculiztli. te-

cuicatiamictilizlli . tetozcatlapaltili'

liztli:

Entonado así tozcayamánqui. quálli
ylózqiii.

Entonador. IHozcanatnicliáni . tclozca-

11tipa Itilia ni. tecuica jnacán i.

Entonado, persona presuntuosa, ixlla-

pállic. mixliliáni.

Entonamiento así. ixllapaltilizlli. ncix-

lililiztli.

Entonarse, nin, ixllapalliliu. nin. ixli-

lia.

Entorpecerse, aóc, ni, ychuáli. aáccan
ni. ychuáli. aoctlchuéli.

Entorpecido, aocyeluialini. aoccanyc-
hualini. aoctlchuéli.

Entorpecimiento, aocychualilizlli. aoc-
canychnalillztli. aoc llch uelililiztli.

aocíIchuchu clilizlli.

Entortar á otro lastimándole el ojo. nile.

ixtclolopitziniu. nilc, ixcaxóa. nilc.

ixpulzáhua.
Entortado, llaixlclolopilzinilli. llaixca-

x(MU. liaixpaIzaúhl li.

Entortarse, w, ixtelolopilzini. n. ixca-
xihui. n. ixpalzáhua.

Entrambas personas, ynioméxlin. yn-
néliuan. ncJiuau. nchuánlin.

Entrambas cosas largas ó anchas, yo-
méxti.

Entrambas cosas redondas, yonlcixti.
Entrambos animales irracionales. _\';mo«-

Icixlin.

Entrañas, cllzáccall. cllzacuilhnázlli.

Entrañable cosa. Icyolquima. Icilccácic.

tciticácic. leiticyá. Icilecyá.

Entrañablemente. leccnyoUocópa.
Entrañable amigo, no, yolicniuh.
Entrar, ni, caláqui.

Entrado, culacqui.
Entrada, calaquiliztli.

Entrar escondidamente. n, ichlucacalá-
qui. niño, llatiticaláqui. ni, nahual-
caláqiii.

Entrada así. ychlacacalaquilizlli. na-
hualcalaquilíztli.

Entrada de casa ó zaguán, qniahualcn-
tli. ycalaqiiiyctnyoc. yquiakualényoc.
yniüiuicac tlalocáyotl. ycalaqiiiányoc
en la entrada. <

Entrada de muerte ó puerta de muerte.
miquizcalacohuáyan

.

Entrar á jornal ó á sueldo, niño, cala-

quia. nin. iytóa. niño, nanamáca.
Entradas de la frente, qaaxuxiimúlli.
En iradas tener así . ??i.quixnxiunullácqui

.

Entrar en monte espeso, qnanhyoacá-
tla ni caláqui. qiiáuhlla 7ii. caláqui.

qnauhylic ni. caláqui. ynoncantila-
hualocq uáhuill.

Entre algunos ó por medio de ellos, te-

tzálan.

Entre algunos. Icllan. telzálan. lenc-

pánlla.
Entre año. cexiuhlica.

Entre árboles, quauhlzálan.
Entre sierras. Icpelzálan.

Entre los dedos, lomapillzálan.y así de
los demás.

Entre cuero y cz.vne. ytic lopanichuáyo.
P2ntre día. Ilaca, ynoclláca.
Entregar algo á otro, nic, tcmáca.
Entregado, temáclli.

Entredecir busca vedar.
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Entremeter algo entre otras cosas, ytzd-
kí>i ii/'c, calaqula. ytzaLzálan nic,ca-
laquia. ytzatzálan nic, aquía, ytza-
tzálan nic, tlatlatlalilia.

Entremeterse en algún negocio, létlan

iiin, ichiqui. it'ílaii niño, huilána.Lc-
llun ni, calactiuh. tctlan nactiuh.

Entremetido así. letlamtnichicqui . te-

tlammohiiiláuqiti. tctlan calácqiii. te-

tlunácqui.
Entremetimiento tal. íetlanneichiquiliz-

tli. tetlannchiiilanalizlli. tétlan cala-

quiliztli. tetlantiquiliztli.

Entremeterse y hablar donde no le lla-

man, niño, tentia.

Entremetido así. molcntiáni. motcníi-

qui.

Entremetimiento tal. netentiliztli.

Entrepierna, maxácac.
Entresacar algo, ytlan nic, ana. ytlan

nic, adna. ytzulan nic, chía, ytzu-
lan nic, acína.

Entresacado así. ytlan tlaántli. ytlan
tlaadtitli. ytzálan tlaántli. ytzálan
tlaaántli.

Entretanto, ynóc. ynóquic. óquic. ynóc-
no. ynoquixqiiich. ynixqnichcáhiiitl

.

Entretejer, nitla. xinepanóa. nitla,pc-

tlachihua.

Entretejida cosa, tlaxincpanólli. tlape-

tlachiúhtli.

Entretejer, como seto, nitla, niachána.
Entretejido así. tlamachcítitli. machán-

qui.

Entreverado, czcuicuiltic.

Entristecer á otro, nitc, tlaocoltia . nite,

icnotlamachtia. nitc, nentlamachtiu.
Entristecido, tlatlaocoltilli. tlaicnotla-

machtilli. tlanentlatncíchtilli.

Entristecedor. tetlaocoltiáni. teicnotla

machtiá ni. tenentlamachtiú ni.

Entristecimiento, tetlaocoltiliztli. teicno-

tlamacJitiliztli. teñentía machtiliztli.

Entristecerse, ni, tlaocóya. nicno. tla-

máti. ni, ncntlamáti.
Entubación de fierro, tepuzapiazteceti-

lillotl.

Entumecerse el pié. 710, cxiccpóhua. no,

cxicccepóhua. ni, cecepóhua.
Entumecido pié. ccpoúhqiii. icpóhuac

.

cecepoúhqui.

Entumecimiento, ycxicepohiializtli. xo-
ccpohualiztli. ycxiceccpohualiztli.

Entumecerse la mano, no, macepóhua.
no. 7nacecepóhua. Y así de los otros

miembros.
Enturbiar agua ó cosa así. nitla, 7noyá-

hiia.

Enturbiada agua, tlamoyaúhtli.
Enturbiarse, moyáhua.
Envasar algo con embudo. 7iitla. piaz-

huia.
En uno. adverbio, zancé. cen.

En una parte y en otra, nécoc. 7iecoccá77i-

pa. yyocca77ipaixti. yyo7itlapalixti.

yyoccanixti.

En uno vivir dos. cepa 71 7ic7ni. ce/t né-

77ii. 7no7icahuitÍ7iémi. 7iéhua7i 7ié7ní.

7nohuicatÍ7ic77ii. 7nixna7nicticáte.

En vano. zan7ié7i. za7itlápic. za7i7iénca.

ix7icxxópa7i. za7itlapictli. za7inen-
iuictzi. za7ie7iqníza. «<•«.

Envararse. «/, quctppitzáhui. ni, hua-
páhuu.

Envarado, quappitzaúhqui, huapci-
huac

Envaramiento, quappitzahuiliztli. hua-
pahualiztli

.

Envegecerse el hombre. 7ii, huehuéti.

7ii, chicahua. ni, pipinia.

Envegecido. huéhiie. chicáhuac. pipiti-

qui.

Envegecimiento. huehuctiliztlt. chica-

hualíztli. pipiniliztli.

Envegecerse la mujer. 71, ilamáti. 7ii,

chictihua. 7ii, pipÍ7iia.

Envegecerse la ropa ó cosa así. yzoli-

hui
Envegecer algo. 7iic, izolóa.

Envegecidacosa de esta manera. _\'í^o/¿m/¿-

qui.

Enviar ó hacer mensajero. 7iitla, titlá-

7ii. nite, Íitlá7ii. 7iitla, yhua. 7iite, y-

hna.
Enviado mensajero. tlatiílá7itli. titld/t-

tli. tlayhudlli.

Enviador tal. tetitla/ii/ii. teyhtid7ii.

Enviar á alguno con cautela. 77Íte, 7ia-

hualihua

.

Enviado así. thoiahualihudlli.

Enviar algo con otro, nite, tlatquitia.

tétech nitla, pihki.
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Enviada cosa así. íctldfquiliUi Iclcch-

tlafilóUi.

Enviar á diversas partes mensajeros.

nite, yyhita. nitla. llaihjia.

Enviados de esta manera, tlayyhuál-

tin. tlallayhuáltin.

Enviar á llamar á alguno, nile. iicíio-

tzallía. 7Útc. ncnotzallihü.

Enviar á alguno por compañía de otro.

nitc, tlahnicaltíit.
,

Enviar otra vez. occépci uítc. yJiiia. ye-

nó }iití\ yhiia. ycnoctivl nitc, yhita.

Enviar adelante, áchto nlte, yhua.
achtópa nitla, yhtia.

Enviado así. achtópa tlayhuálH. áchto
thuyhuálli.

Enviar otra cosa en retorno, nic, cncp-

cayotía. nitla, cucpcayotia.

Enviada cosa así. tlacuepcayotilóiu'

.

Envidia. neyolcocoHztli. nexicoliztli.

Envidia tener de otro, tétech niño, yol-

cocóa. tétech niño, xicóa.

Envidiosamente, ncyolcocoliztica. nexi-

coliztica.

Envidioso, moyolcocóqiii. moyolcocoá-
7ii. jnoxicógjií. tnoxi'coáni.

Envidar, vic, hualaqnia notlatlanitol.

nic, hítcilia notlatlanitol.

Envite, hiiallaaquilli. tlahnciliUi.

Enviudar la mujer. ;/, icnocihiiúti. n,

oqjiichfníqiti.

Enviudada mujer ó viuda, yoiocíhuatl.
oquichtnicqui.

Enviudar el v^aron. vicno. oqidchti. ni,

cihnamiqui.
Enviudado ó viudo, ycno oqitichti. ci-

huamicqiii.
Envilecerse y apocarse por los vicios, w,

ahuilihtn. nin, ahnilóa. nin. ahuil-

giiixtia. nin, izolóa.

Envilecerse el precio, cióano tlazóti.

Envuelta cosa con hojas de maíz, así

como tamales, tlapictli.

Envoltorio, quimilli.

Envolver algo entre ropa, nitla. qia'fni-

lóa. nic, quimilóa.

Envolvedor el que envuelve tlaqnimi-

loáni. tlaqiiimilógui.

Envolvedero. tlaqnimilolóni. tloqnimi-

liiihcáyotl

.

Envolvimiento, tlaquiyn iloliztli.

Envuelta cosa llaquimilólli.

Envolver niño, nic, ololóa. nic. quimi-
lóa. nic, ilacatzóa.

Envuelto así. tlaololólli. tlaqiiimilólli

tlailacatzólli

Envolver arrollando, nitla, ilacatzóa.

Envuelto así. tlailacatzólli.

Envolver algo á otro. 7iitc. tlaqui7nil-

huia.

Envolver tamales en hojas para cocer-

los. 7iítla. piqui. ni, ta>7ialpíqiii. Kt
sic de aliis.

Epitafio de sepulcro. 77iicccitlacuil()hna-

chiyotl

Era donde trillan. tlayecíilóya7i. tlahiti-

tecóya n . tlaqneq ueictlóya

n

Era á donde desgranan maíz t-laoya-

lóyan
Era de verdura, llalacálli.

Erección en genera!, llallalilizili tlaix-

qu •tzalizíli.

Erige, el que. tlaixqueizdni.

Erigido, tlatlalilli. tlaixquelzálli.

Erigir. 7iitla. tlalia. 7iitla. ixgitétza.

Erizarse el animal mo, zo7iéhua. mo.
fazolóa

.

Erizado así. )}io:on<úhq?{i. 77iopazoló-

qui

Erizarse por frío. nitc. tzilquiza. ni,pi-

7/éh7ta. ni, cehuapáhíia. ni. cec777Íqiii.

Erizado así. tctzilqiiizqni. finchuac.
ccc7niqiiini.

Ermita, teocalicpiton. tvocaltóntli.

Ermitaño. tla7ncicei'<hqiti. tla7nacehitá7ii

.

T[Errar el camino. 7iin, ixcjiepa. 7jin.

ohuipolóa.

Errar á otro en el camino. 7iite, patilia.

Errado ó perdido, mixcuépqiti. 7nixpo-

lóqui. 77iixcitepáni. 7nixpolotiné7ni.

7nixcucplinc7ni. mixpoloáni.

Errar en lo que hace. 7ii/io. tlanchuia.

7ti)i, ixpolóa.

Error así. netlanehuiliztli. 7ieixpololiz-

tli.

Errar hacer mal. nitla. tlacóa.

Error así. tlatlacólli

Errar la-cura de la enfermedad, nocon-

venéhiia.
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Es bastante ó basta, adv. yeginil/i. ycix-

quich.

Escabullirse. Icjiíácpa. n. chua. temác-

f>a. ni, quiza, tcmácfa ni. cholóa.

fi^scabullido. ¿emdcpo chuáni. temácpa
pa gttizdni. temácpa cholóqui

Escabullirse de entre otros. íéllan >//.

quisliquiza. nina, pclzcóa. niño. pia-

zóa.

Escabullido así létlan qúiztiqnizqui.
mopct zcóqid. mopiázo.

Escabullimiento de ésta manera, léílau

quiztiq2iizaliztU.

Escalar fortaleza ni. Icpantléco. ni.tc-

pan¿h77o.
Escalador. Icpantlécoc. tcpantlccóni

.

tcpanlemóni.
Escalera de "paAog/iaitiiccíi/iuáztlicca-

hiiáztli.

Escalera de cordeles, meca ccahuáztli.

Escalera de piedra ó cosa así. tlama-
mállall. temamátlatl.

Escalón, tlaniayyiátlatl.

Escama de pescado. micliéiinaU. micJi-

xonéliiiatl. mixxincáyoli.
Escamar pescado, nitla. ehiiayoílázu.

ni. mixxonehuayolláza. ni. mixxincu-
yolláza

.

Escamado así. llaehuayotláztli. tlaxone-
liuiiyotláztli. tlaxincayotláztli.

Escampar la lluvia, quiza, mocáhua.
Escanciar, ni, iñno teca. nic. teca z'ina.

nile. tuyaimilia. octli nic. toydhiia.
Escanciado vino, tlatéctli.

Escanciador, j'inoiécac.

Escaño, quanliicpállí.

Escandalizar. Jiife, tlapololtia. nile. iza-

huía. Vide dar mal ejemplo.
Escandalizarse niño, llctpola/tía . nin.

izaliiiia.

Escaparse de peligro, niño, maqnixtia.
ni. leoquíza. ni. maquiza. niño, tla-

yecoltia.

Escapado de esta manera, maquizqui.
maqidzáni. troynaqnizáni. teoma-
quizqui. momaqiiixtiáni momnquix-
tiqíii.

Escaparse antes que le echen mano, te-

ixpámpa n. éJina. ícixpámpa ni, cJio-

lóa. niño, xeltiu.

Escapado a.=í. ícixpámpa eñ/it/iif. tcix-

pámpa cliólóqui. mayelliqni.
Escajjarse de entre las manos, temácpa

n. élina. temácpa ni. cliolóa. temác-
pa nin eliunltia.

Escapado así. temácpa eíiliqni. temác-
pa qnizqui. temácpa diolóqni.

Escaramuzar, nin, icáli. nino. vavaó-
tla.

Escaramuza, neicttliiiztli. neecaliliitli.

neyaotlaliztli.

Ebcaramuzador. ¡noyayaottáni. mica-
iini.

Escarabajo que vuela tecuitlaotólo.

Escarabajo que no vuela, pinácatl.

Escarabajo ponzoñoso, tlaxiqíiipitli.

Escardar, nitia, xiu/itláza nitla. xinli-

topéJiua. nitla. xiu/icuiciii. nitla.

xiuhpopnxóa. nitla, xiii/ipopóa. ni-

tla. xiuiíochpána
Escardado, tlaxiuhlláxlli tlaxinlito-

peúlitli. tlaxiulicuienitl. tlaxiuhpopo-
xólli. tlaxiiilipopaúiilli. tlaxiniíoch-

pántli.

Escardador el que escarda, tlaxiii/itla-

záni. tlaxiii/itofe/itiáni. tlaxiuhcui-
ctiini. tía xiie itpopoxoáni . tlatlaxinli-

popoúJiqui. llaxinhoclipánqui.

Escardador sachuelo ó escardillo tla-

X iuhtla zalóni. tlaxiiihtopeiiiialóni.

tlaxinlicnicuihiiáni.tlaxiniípopüJina-

lóni. tlaxiuJiochpanóni

.

Escardadura. tlaxi/i/Ulazaliztli. tla-

xinJitopeiinaliztli, tlaxiiihcuicuiíiztli.

tlaxiuiípopoiiiializtli. tlaxiiiltpopoxo-

liztli. tlaxiniíoclipa naliztli

.

Escarmentar, nic, ccncáqui. nino. ce-

?nixnahuatia

.

Escarmiento, cencaqtiiliztli.

Escarmenar lana, nitla. pochí/ia .

Escarmenada cosa, tlapuchintli.

Escarnecer teca nin. aJiuiltía. teca ni-

no, topéJtua . teca nino, tenquelóa
teca ni, /luéízca. teca 7iino, timalóa.

nite, pipiUiitilin.

Escarnecido, yca neahuiltílli. yca 7ie-

topcúhtli.yca netenqnelólli. yca hnez-

quíztli yca netimalólli.

Escarnecedor, tetlatelcliihuiliqui . teca-

mctliuiltiáni. tecama/iztilti. tecahnétz-
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cae. (écu moLop'huáni . it'ca iiioíoi-

quelochii. leca motimuloáni. leca mn-
timálo

Escarnecimiento, leca ncaliuilliliztli. le-

ca ntlopchualizlli. leca ncloiquelo-

¡iztli. leca huclzqiiizlli. leca nelima-
laliztli. leca llalclchihitalizlli. Icpi-

pilhuilizlli.

Escarnecer del que le acaeció algún de-

sastre, leca n, ((/tahiiííi. leca )ii. lla-

teleki/tna. nilc. llalelchihuilia. leca

>ii, páqui.

Escarnecedor tal. leca ethaJiuiíhii. teca

paqiihii. leca Ualelchihuátii. tellalel-

chihuiliátii. leca papaquini.
Escarnecido de esta manera, yca aka-
huiálU.yca llaleichihuiílli. yca paqui-
lli. llallalclchihiíalilli. llalelcliiúlilli.

Escarnecimiento así. leca ahahuializlli

.

leca paquilizlU. leca llatelchihualiz-

lli. lellalelchihuilizlK.

Escarnecer ó burlar de lo que otro dice.

nile, llalolpinahuia. tiile, Ikdolfipi-

nahuía
Escarnecedor tal. IcllalolphtaJiuiátii.

U'llatolpipinaliuiávi.

Escarnecido 3.s\. lleillalolpinaiiiiilU . ll<(-

llatolpipiíiahu illi.

Escarnecimiento tal. lellalolpinaliidli:-

lli. lellalolpipiuaJiiiilizlli

.

Escarpin. lilmacáclU.

Escarvar tierra ó cosa así. nilla. laláca
uil/a, ]iuahuána. mllcx, xexelóa.

Escarvada tierra, llalaláctli. tlahitct-

huán lli. l/axexelólli.

Escarvador. llalatácac. Ilahuahuánquí.
liaxcxclo . liaxexeloán i.

Escarvadura. llalalaquiliztli. llahua-
h uct nulizlU. llaxexeloliztli.

Escarvar la tierra con los pies, estando
hablando con otro nilla, cxipopoxóa.

Escarvador tal. Uacxipopoxoáiu . l'acxi-

popoxóqui.

Escarvadura así. llacxipopoxoliztU.

Escarvada tierra de esta manera, llacxi-

popoxólli

.

Escarvar ó limpiar los dientes, niño, lla-

ncuicui. nina, lia nialaca.
Escarva dientes ó limpia dientes, nellan-

cuictiihnáni . netlanlalacóni.

Escarvar las orejas nina, nacazlaláca.
nina, nacazcuicui. nina, nacazmamá-
li.

Escarva orejas ó limpia oídos, nenacaz-
lalacóni. nenacazcniciiihuáni . nenci-

cazmamalihuáni.
Escaso. Izolzóca. tzolzocaléhuilz. Izo-

Izocápa.lehueyé. teoyehiiacalini. lla-

llaimetl. El per melúphoram. amo-
colonlhini. alie quicahnaliztlamál i

.

a lliquíxcáhua

.

Escaso ser. ni, Izolzocáli ni, leiiye-

huacáti. átle ni, quíxcáhua. etc.

Escace z en esta manera, tzotzocáyotl.

Izolzocafáyotl. leoyehuacalilizlli.

Escasamente, leoyehiiacalili-líca Izo-

Izocayolica. a neeoloiializiiea

.

Escasa cosa en peso ó en medida, lla-

lzinquixiiUi. llailoehlUli. llachieoxe-

lólli. ámn liaaxillilli. amo cáci. amo
quinamiqni.

Escatimar, nilla. ixitla. nilla. Izinquix-
tiiLuiu ellellia nilla. ilochlia. nechix-
maiiltlia. necli ixcocóa.

Escpvar árboles, nilla. lacea xolia. ni-

lla. leeoc/iyolia

.

Escavador de árboles, llalacaxxoliáni.
UalecocJicholiáni.

Escavadura de esta manera. llaUícáxlli

lecóchlli.

Esclarecerse ó afamarse, ni, mahuizli.
ni. lenyóhnu. ni. locayóhna. ni, hue-
capanihui. ni, mahiiizzóhiia. ni. tle-

yóhua. ni, cahiiáni. n. itáhiii. ni. le-

neiiii i.

Esclarecer ó afamar á otro, nile, len-

yolia. nile, locayolia. nile, hnecapa-
nóa. nilc. mahuizzolici. nile, lleyolia.

nile. ytóa. tille, lenchua.
Esclarecido, llalenyolilli. llalocayolilli.

llaJiiiecapanólli. lléyo. mahiiizzo. tén-

yo. locayc.

Esclarecimiento, llalleyoliliztli. tlama-
huizzolilizlli. llalenyolilizlli. ílatoca-

yolilizlli . tehíiecapu nolizlli.

E.sclarecer el día. Ilahuizcaléhua . lla-

llalchipdhua . llanéci. llahuizcálli nio-

quélza. llazlallollhuélzi.

Esclavina, nencnca lihnáÜi. ollica llál-

quill. capcdepilon.
Esclavo, llacólli.
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Esclavo hacer á otro. ¡nlí\ IhiLocuc/^a.

iiilf, tlacúchihuu.

Escoba para hürrer. yzgaú/Zi. tlaclipa-

nóni. ochfiahuáztli fópoll.

Escoba pequeña ó escobajo. _v^^«/^/'í'//-

ton. tepilotí yzqiiizlH. tlafofohualo-
nito.

Escobajo de uvas, xocoynécall ygtiaúh-
yo. xocomtcaqlíáhu >'/¡

.

Escobilla para limpiar ropa, xolhuáztli.

dapopohualón i.

Escocer, ncxcocóca. ncchtonchiia.
Escocimiento. necocoliztU . tonehualii-

tli.

Escoda para dolar piedras, in'coc yaca-
patláhuuc teptizleximaláni. llaixte-

cóni. tlaixlilóui. tlaixxipclzolóni.

Escodar, dolar piedras, ni, teixtcca. ni.

teixniána. ni, texima. ni, Iclzotzóna.
Escofina para limar madera, tlachichi-

cóni. tlaixtecóni.

Escojerlomejor. htiel ni. tlapeféna. huel
niño, tlatlattilia, nitla. cenquixtia.
yydcac ni, tlaána. nitla n'euhquixtia.

nitla. tzonána. nitla. pepena. Kt per
metáplioram. niño, mictia.

Escogido así. Juiellaptpéntli. hueltla-

tlattálli. tlacenquixtilli. yyacac tla-

ántli. tlancuhqnixtílli. tlaizonántli.

tlapepéntli.

Escogedor tal. Jiucllapepcyiáni. huclmo-
flatlaltiliáni. tlaccnquixtiáni. yyd-
cac tlaanáni. tlancuhquixtiáni. tla-

Izonanáni. tlapcpenáni.

Escogimiento así. Iiuellapcpe naliztli.

iiuehictlatlattililiztli. tlaccnquixtiliz-

tli. yyácac tlaanaliztli tlancuhquix-
lilíztli . tía t zona naliztli.

Escogido entre muchos, tlapepcnlli. lla-

ixquelzálli. Ilahuelittálli. yyacactla-
ántli.

Escoger algo, nitla, pcpcnct. nina, tla-

tlattilia. iiií. iytta, nic, nanilía.

Escogedor así. tlapepénqui. motlatlat-
tilia ni. quimanilián i.

Escogida así. tlapepéntli. tlallaitálli.

tlaántli. llaiyttálli.

Escogimiento tal. tlapcpenaliztli. nctla-

llattililizíli.

Escolástico. nemachtiloyanpoiíJiqui. nc-

mac/itiloyanpóJiui.

Es común decir, así se dice, yii/i mito-
tica .

Esconderse. )iino. tlatia. nin, ináya.
ihno niño, ncxtía. timo ninotc.ittitia.

Et per mctápiíorayn. contzdlan. xo-
pt'tlatitlan ni. caldqui. xomúlco tla-

yuhiiáyan ni. caldqui. llayuhudlli
nic. toca, tlayuliuálli nicno, toctia.

tlayahudlli nic. nollitia. xumúlli cal-
téc/itli nicno, toctíct.

PZsconder algo, nitla, tlatia. nitla, ind-
ya. nitla, iydna . El per mctdpho-
ra>n. pctlatitlan, ycpaltitlan ni, tla-

aquia. ycpaltitlan nitla. calaquia.
Escondida cosa, tlatlatilli. tlayndxtli.

tlaynaydlli. tlayanálli. pctlatitlan yc-
paltitlan tlaaqvilli. pctlatitlantlatla-
pacJiólli.

Escondidameate. yc/itdca. yc/itacdtzin.
Et per metápiíoram. ychtdca tlayu-
huáya)t. xumulco cdltech.

Esconderse de otro, nic, netla tilia.
Esconderse para acechar, niño, na/iua-

llatla. n. iciitacatlacliia.

Esconderse entre las yervas ó matas para
espiar, niño, zacanahualtia. niño,
xiuhnuliualtia.

Esconderse entre árboles espesos ó en el

monte, busca entrar en monte espeso.
Esconderse ó ampararse detras de algu-
na cosa, nicno. toctia.

Escondrijo de hombres, netlatilóya. ney-
nayaloya.

Escondrijo de fieras, ohuican. texcdlco.
óztoc. tequaní?ne yn netlatiáyan. te-

quanime yn neyanáyan. tequanime
yn ciidn.

Escopeta, fusil ó rifle, matlequiquiztli.
Escoplo, tepuztlacuicuihudni.huitecóni.
Escoplear, nitla, cuicui. nitla, huité-

qtii.

Escoria de "plaXa. yztac teocuítlatlycuitl.

yztactcocnitlatl ytldllo. yztacteocui-
tlatl yzoqtiiyo.

Escorpión, alacrán, cólotl.

Escote en el comer pagando cada uno
su parte, tlaqualixtlahualíztli. tla-

qual paliotiliztli.

Escotar en esta manera, tii, ílaqualpa-
tiyotia. ni. tlaqualixtláhua.
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Escotar cortar alguna cosa, así como
vestidura, tiítla. tlalcquilía. iiiílo,

ilochtia.

Kscriño. quanhcliiquihidtl.
Plscribano público, amallucuilnáni. lla-

machiyót i. tlamachiyoliáui

.

Escribano principal, tlactiilocaliách-
cait/i. yn liáchcauh yn amatlactiiló-

qiir. hué\ amatlactiilo. hucyllamachi-
yóti.

Escribano de lo que otro dice, lellaluli-

ciiilo Iclhttolicutloáni.

Escribano de contratos, iionniolzaliz-

tlacitilo.

Escribano de libros, atnoxtlacuilo.

Escribanía pública el lugar, llacniloló-

yait. amatlaciiilolóyan. omanllattii-

lólo. amatlancílóca».
Escribanía pública, el (oficio. amalUuui-

lolizlU.

Escribanía,s. tlaiutlollecómall. lliUvcó-

matl.

Escribir como quiera, nilla. cuilóa. >i.

analldciiilóa

.

Escribir matriculando, nilc. Iciiilóa. >ií-

Ic. tocayolia
Escribir firmando, nofi -ma ni'c. llalia.

nilla. ncllilia. niño, tirmalia

^

Escribir por minuta, nollalnnmiqíñya
nic. icuilóa. noncyolnonotzáya. nic.

icuilóa. ni. llálqni. ycuilóa.

Escritor que compone, tlatollaliáni. lla-

llalía ni. llalolicnitoáni.

Escritura como quiera, llactiilólli.

Escritura contra otro. IcllacuilóHn. Ictla-

lóllo

Escritura atrás, llaicámfa . llacnilólli.

ycñuifa tlacnilólli.

Escritura de propia mano iinvl Irlla-

cuilol.

Escritor de propia mano, hucl ynoma
llaciiilo. )iiicly7ióma llacuiloáni.yno-

málca (lacuilo.

Escritura falsa, yztlcica llacnilólli. lla-

tlafiqíiiciiilólli. ychtáca tlacja'lólli.

Escritor verdadero, nélli llactiilo. hnc-
llacnülo. 7nelah2iáca . tlacuilo.

Escritura verdadera, melahriáca llacni-

lólli. nelliliz llacnilólli.

Escritorio, quanhllacnilolóni

Escuadrón de batalla, cciitlamántin ycto-
qnizqnc. centenámill. cencttémitl. ccn-
'tccúlli.

Escuadra cartabón, llanacazanóni. lla-

lla mrlcaiitcayllóni.

Escuchar de noche, ni.yniíuallapia ni.

ynli nallacáqni.

Escuchas de campo ó espías. vífc'//<?/"/.v-

qnc

Escuchas de las ciudades o espías, cala-
qninimc. qnimiciilin. Icllanncnqnc.

E.scuchar como quiera, nilla. caqui, ni-

na. ncKctzqnclzci

Escuchar de secreto, n. ic/itacallacá-

qui. yclitácct ni, Iktcáqiii. ychtáca
nlno, nacazqnclza. ni. iiiutllncáqni

Escudo, chimálli. quuulicliimálli.

Escudarse, nino.chimalcallia. nino.ciii-

maltzacuilia. chimallillan ni. cali't-

qiii. níno. cltimailia.

Escudado con escudo. mocItimalUipá-
ciio. mochimalcálli. ciiimaltillan ca-

lócqn i. nloch iniálli.

P2scudar á otro. nitc. cJiimalcallia. nilc.

ciiimallafaciióa . chimallillan nilc.

calaqniíí.

Escudarse con la mano. nina, matza-
cnilia

.

Escudado así. momatzacuiíiáni. 7no-

matzacuiliqni.
Escudero que hace escudos, chiraal-

chiú/iqui.

Escuderro. que los lleva, chimalilqiiic.

cliimalliqnilqn i.

Escudriñar lo que hay en algún lugar
cautelosamente ó con curiosidad, w/-

lla. ixtcmóa . nilla, i.xtotóca. nohnian
non. ilzliuh. nin, ixfelzóa. nohniaii
ni, némi. Jiilla. ixpct ztciinict. nilla.

yzllacóa

.

Escudriñador así. llaixtcmoáni. tlaix-

totocúni. 7w/inian 077ilztáni. 77iixfc-

tzoihii. llaizllacochii.

Escudriñamiento. llaixlc7nolizlli. llaix-

loloqnilizlli. 710/inian 07!Ítzlalizlli

7ieixpelzolizlli.

Escudriñar la escritura ó cosas arduas.
72Ílla, ixlcmóa. 7tohzdan ni. 7ic7ni. 7ií-

lla, ixfctztchnici. niño, yolnonólza.
n. ac'tci. ,
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Escudriñada escritura. lUiixlcmólli. Ila-

ixf'ilzichiúlli.

Escudriñador de esta manera, tlnixlc-

>nochii. inoyohiuiioízúni. nohiimu ue-

mini. tlaíxpcí -lehiiiáni. aacini.

Escudriñamiento tal. tluixtemolizíU. lla-

ixpet ztch líilizlU . aaxiliztli.

Escudilla. caná]niac cáxitl. chilmul-

cáxitl. thtuhcáxitl caxcomúlli

.

Escudilla bruñida ó vidriada, pclziáxiíl.

Escudilla de tortillas calientes, tlama-
tzohmtlcáxitl.

Escuela, donde aprenden. ¡icmach¡i7ó-

yctu. nczcaltilóyau.

Escuela de baile >ietoliliz iiemachlHó-
yan

.

Escuerzo ó sapo. tamazYilin.

Esculpir cavar en duro, como en piedra

ó en madera, nitla, cniciii. m\ tctla-

cuilóa. íii. quauhtlacnilóa.
Esculpida cosa en piedra ó en madera.

tlacuicitill. tcllacuilólU. quiinlitlacid-

lólli.

Escultor tal. tlaciticnic. tlaciiiciiíni. tc-

tlactiilo. qiiauhtlacuilo.

Escultura así. tlacuicuilizlli. tcllactiilo-

líztli.

Esculpir cavaren madera, ni/la. quanJi-

icníloa. ni, qnaulillaciiíloa. nitla.

cuicni.

Esculpida cosa así. quciuhllactiilóUi lla-

ciiicuill.

Escultor de esta manera, qiiaulülacnilo.

tlacuicuic. tlaciiicuini.

Escultura así. quauhtlaciiicuilizlli

.

qua uhtlacuiloiiztli. tlacuicuiUztli

Escupidera, chichatccómatl.

Escupir, ni, cliicha.

Escupir lanzando la saliva como con je-

ringa, ni, chichipiazóa.

Escupir gargajos, aláhuac nic. chic/ut.

Escupitina, cliichitl.

Escupitina ó baba, ixtláctli. tenqtialác-

tU.

Esfera en general. (ctóUotl.

Esfera de madera, quaiditelóllotl

Esfera de vidrio. Icliuilontelóllotl. Icz-

catelóllotl.

Esfuerzo, yolchicahnaliztli . yoIlotctUíz-

tli. tlapalliliztli. huapahitaliztli. n<-

cllaqmihucilíztli. chicahualíztli.-

Esforzar á otro, niic, yollocliicálina . ni-

Ic, hunpáhiiu. uiU, llapalíilia . ní/c,

chicah tía. níte, ellaquáhiia.

Esforzado ó animoso busca animoso.
Esforzarse para algo, yxquich nollápal

nic. chiJnia. niño, f/ctpal/ilia ?iino.

huapáhuu. nina, chicáhiia. nin. cUa-
quáhna . nina, yollochichilia. nic, cen-

t/amia, nino.tzomocóa. nitla, Izomnc-
chihua. tiitla. tzomocyeyccóa . nina,

tlaqitauhqnctza. n. oqidchéhua.
Esforzado así. yzquichillapal qnichí

htia motlapalliliáni. mohiiapahuá-
ni. mochicahíiáni. chicáhnac mochi-
caúiiqui movolloch ich iliq iti. qu icen

-

tlurniáni. motzomocoáni. moyolcJii-

chiliáni.

Esfuerzo en esta manera, chicahiializ-

tli. netlapaltililíztli. nchuapahualiz-
(li. neyolchichililiztli. tlacentlamiliz-

tli. neízo?nocoHztli.

Esgrima, trmacqnanhmachíilizíii.
Esgrimidor. temacquciKhmachtiáiii

.

Esgrimir espada, lanza etc. niño, ycyc-

cóa niño, temacqnanhmachtia . niño,

yaomachliu

.

Eslabón de cadena, /epuzchicólli.

Eslabón de pedernal, teptiztletlaxóni

Esmeralda piedra preciosa, quclzaliztli.

quctzállotl

Esmeril tcuxálli.

Espacio de tiempo, cálinill.

Espacio de lugar, tlacaúhll'i. cauiítica,

tlacahniUi. tlacayóyan.
Espacio ó intervalo como en el canto, ó

dando golpes cesando de darlos de
cuando en cuando, mocacáhna. cac-

ti?náni. cactihuél zi.

Espaciosa cosa, así como lugar ancho y
espacioso, tlacaiiuilli. canhtimcíni.tla-

coyáhua. tlahneytlálti. tlacoyoniliUi.

Espaciosa cosa, tardía, tlahuccahiiáni.

tlatlatziiihcachiiiuáni ayaxcanqui-
chíhua.

Espaciarse por vía de recreación ó pa-

satiempo, nin. aána. fiin. aahuiltia.

nin. eellclquixtia. n. ellclquiza. ólli

nic, totóca.

Espada. Icptizmacqnáh nitl.

Espadero que las hace, trpuzmacqna-
uiichiúhqui. tepiizmctcqiiauhtccac.
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Espada de dos filos ó cosa así. lucoclé-

tif.

Espadar lino, iiílla. puchimt. iiitla yec-

lía.

Espadaña yerba, tolpatláctli.

Espada pequeña, tcpuzmacquauhtepito

.

It'puzynacquauhtónlli.

Espalda, luitlapánlli. ícpútzlli. tocui-

tlápitu. lotcpútzco. ífptíízco.

Espantar ó amedrentar, ¡lííe. mamaiih-
lia. nite. yzahuia. uíle. tlactnauhlia.

vite, llaquizahuia. tiile. ucmmaiih-
tía. nite, yyzahuúi.

Espantado así. tlatJiatnauhtilli. tlama-
uJitilli. tlayzahuíUi. tlatlacmauhtilli.

llatlaqtiizuhuUli. tlu>ic7nmaJu(littíU.

Espantarse, niño, tnauhtia. iiiu, tza-

huia. niño, ncnimauhlia. niño. ílac-

mauhlia. niño, llaquizahuia. ni, ce-

cepocaiiquizu. ytihqtii áca nechqua
huitcqui. niño, lonalcahuallia yúh-
quin atl tiópan quilcca.

Espanto, áilihue Icmauhliliztli. leiza-

huilizlli. Ullacmauhtilizlli. tellaqui

zaliuiliztli. tencmmauhtiliztli. lelo-

)ial<ahimlliHzlli.

Espantar al que duerme, nite. Izicunol-

lía

.

Espantado así. llalzicitnollüli.

Espantador tal. lelzicnnolliáni. telzi-

cunoUiqui. letzicnnólli.

Espanto de esta manera, letzicunolliliz-

lli.

Esvantar, poner miedo áotros.«z7<', w«-
huizaquilia. nite. mahuiztlalilia. ni-

te. yolmaulilia.

Espantable cosa que pone gran temor
Icmaúhli. temamaiíáti. leizáhiii. le

¡lacmaúhli. létlac yzáhui. leyohui-

tlatzáyan. lecuecuechmicti. leqiía-

cuecuéyotz. lecuecnéchanh. lenemnia-
úJili. ceiepátic. teqiíacecépouh. leco-

cololzlláli. nélli machlematnaúhli.
Espantarse del precio grande de alguna

cosa, que se vende, ó de, ver gran mul-

titud de gente junta ó de mirar alguna

cosa honda, nin. ixmauhtia.
Espantadiza cosa, momaiihlicini.moma-
mauhháni. maiihqui. cuechmlcqui.

Izimpil. aylzin.

Espantajo, llapehuilóni . tlumauhlilóni.

Espantadiza bestia. maza)ien¡aiihliáni.
mazallaquizahuiani.

Espantadizo hombre, nemaiilililli. iza-

huiáni.
Esparto, .xomáli.

Espartero que lo labra, xomalehifíhqui.
xoynalprllnchiúhqui.

Espártenos calzado desto. xomalcáelli.

Esparcir, ó descarriar, nitla. cecemtná-
na. nitla. xixitinia. nilla. xixinia. ni-

tla. huehuelóa nitla, momoyáhua.
nitla. chachayáhua. nitla. chacha-
yátza. nitla. pipixóu nitla, tetepé-

hua.

Esparcirse algo así como las plumas, ó
el olor suave, momotóea. niolóni.

Esparcirse las ramas, niaxelihui.

Esparcir algo á otro. nile. tlapixalhuia.

Esparcirse el olor por todas partes, cen-

tlamaináni ycahuiae. nohuian áci
yniahuiáca. nohuián áci yniJniclica.

noJniian áciyniahniyáea. yúhquin
centlálli moínána ynihuelica

.

Especular, nitla. nemilia. nitla. tenióa.

niño, yolnonótza. canimmách ncmi
noyóllo.

Especulación, llancniililiztli. nellaie

moliliztli. nryolnonot zaliztli.

Especulativo, llancmiliáni tlatemoáni.
movolnonolzáni. canimmách némi
yy'óllo.

Especulativa arte, tlanemiliz amóxíli.
liatemóliz amóxlli

.

Especie de cosas, tlaxexeloliztli. Ila no-

nanquaquixlili: tli. tlacecccniquixti-

liztli.

Especial, por señalado, llapanahuia.
tlahcáhua. táchcauh

Especie de especiero, caxtillan chilli.

Especiero, que las venúe. caxtillan chil-

nanitrcac.

Especiería lugar donde las venden, cax-
t illa n chilnamacóyan.

Espejo paro mirarse, tczcatl. nellóni.

nctczcahuilóni. neiximachóni.
Espejo pequeño, tezcatóntli. tczcatepi-

ton.

Espejo de dos haces, nccoc xapotézcall.

Espejo grande, coyáliuac tézcatl. huey
tlahuilli.
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Espeluzarse, ¡liuu. niauhtía. ¡ti, quucc-
cepoca, ni, qiiacueciieyóca. cccoiyd-
ca moqui'tza y/t notzón.

Espeluzado, momauhtia. qncicecepóca

.

quucuccucyóca.ceccnya cumoqtictza v-

Izón.

Espeluzarse el ave. ?nozoné/iuit.

Espericao esférica cosa redonda como
bola, olóllic. lolóntic. tapayóllii.

P2sperar algún bien, niño chixcacá. ni-

ño, tcmachia. yúhca noyólloyn nitlu.

ocoliloz.

Esperanza, nclemachilizlli. ncchixcaye-
iiztli.

Esperar á alguno con la cena, <5 con otro
regalo, ó negocio, nic, chielliu.

Esperar á alguno, nitc, chía.

Esperanza a.sí. techializtli.

Esperado, chidlo. chielóni.

Esperar el criado, á ver quo le manda-
ra su amo. nitla. chickiu. nula, chi-

clii.xlicd.

Esperar al enemigo sin temor, nicno.
chicltití.

Esperar con de.seo lo que ha de venir.

cenca nitla, tcmachia. zanlz ca yn no-
yóllo. cenca yenoconnéqiii. zanoyúllo

ypática.
E.spesai' lo ralo, así como engrudo ú be-

tún, nitla, telzáíiua.

Espesado así. ílatetzaúhtli.

Espesa cosa así. lelzúhuac.
Espesura así. tlatetzaánaliztli.

Espesarse así. tetzáhua.
Espesar ó juntar en uno, como haciendo

seto de cañas, casa de paja ó tela de
manta etc. nitla, tiláhua. nitla. tec-

pichóa. nitla, pachóa.
Espesa cosa así. tlatilaúhtli. llatccpi-

chólli. tlapachólli. hueltiláctic. tilá-

h IIetc. qnauhtiláclic.tepetlátic.qiiaith-

tepctlátic. tlátztic.

Espesura tal. tlatilahiializtli. tlalecpi-

cholizlli. llapacholiztli.

Espesamente. tlatilahtializtKa. tlatec-

pichoUztica.
Espiar ó asechar, nite, pipía, nite, chi-

chia. niño, tepupachihuía. nónle, ca-

cáqui.

Espía que acecha, tefnpiáni. techichiá-

ni. motepachihiiiáni. tecacaquini.

Espía de batalla, yaotlapixqui. yaoíla-
chixqui.

Espiar ver donde entra, nite. callotia.

Espiga de trigo, centlaquéchcnitl caxli-
llan céntli. cenlzontecómatl.

Espiga de trigo mocha, olzontcpchuac
centlaqucchcuitl.

Espiga de la caña de maíz, miyáhuatl.
Espigar coger espigas, nitla. tzoncotó-

na. nitla, tzontepóhua . nitla, quech-
cotóna. nitla, quechcui.

Espigar, el mismo coger de espigas, tla-

tzoncototializlli . tía tzontepololiztli

.

tlaquechcolonaliztli. tlaquechcuiliz-
tli.

Espigar, coger espigas ó mazorcas que
quedaron después de haber cogido el

maizal, niño, titixia.

Espina, huitztli. tzáptli. áhtiatl. liiiitz-

cólotl.

Espinal hnihuitztla.tzatzáptla. aahuá-
tla. chicalótla. huitzcolótla. quauh-
huitzcolótla.

Espinosa cosa, huiízo. huihtiitzo. tza-
tzápyo. tequáqua. tctzapini. tetzopi-

ni. ahuáyo. chicalóyo. huitzahuáyo.
Espino árbol, hiiixáchin. huitzquá-

huitl. quaiiJihuitzcólotl.

Espina de pescado, micháhuatl. niichó-

mitl.

Espinar ó punzar, nite, ahuahuía . ni-

te. tzapinía. nite, tzopinia.

Espinazo, tocuitlatetépnn. tocuitldpan
t eputzchi c h iquil. cu¿íla tetepúntli

.

cnitlapanteputzchichiquilli

.

Espinilla de la pierna, tlanítztli . totlá-*

nitz. tetcpun

.

Espirar hechar el aliento, 'nitla, ayo-
liiiia. nin, ihiyotia.

Espirando ó resoyando. yhiyotica. eeca-

yolica. yoliliztica

Espíritu ó soplo, yoliliztli. tlalfitzaliz-

tli . íhiotl. ecccttl.

Espiritual, cosa de espíritu 6 soplo, yo-
iilizo. eecáyo. ihiyo.

Espiritual, cosa divina. /í'<ía'0//.

Espiritualmente así. teoyoticu.

Espolada, telzotzopiniliztli. tetzatzapi-

niliztli. maza tzotzopiniliztli.

Espoladas dar . ni, maza tzotzopinia.

ni. maza tzatzapinia.
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Esponja piedra, (rfoxáctli. Ifzoju'clli

.

Esponjosa cosa, pnxáclii. puxáhmtc
zoncclic.

Esponjar con esta esponja, villa, chichi-

qui . nitla. iczonhitia. ui/la. lepoxa-
cula.

Esponjadura de esta manera, llachichi-

quilízíli. tlatczotihidlizlli. llalfpoxtt-

cuilizllí

.

Esponja, zonccticnl.

Esportilla. zoyattiJiátli. zoyalajialóntli.

tompiátli . zoyachíqitihnitl.

Esposo, tcoquichhm. tetnhtu'c. namíc-
tli. teiiemúc.

Esposa. tccHtuauh. tclechiíanliqi(i. íc-

Jtámic. nnmictli. letictnác.

Esposas prisión. lepttztcmaiipiUhii.

Espuela de hierro, ti'puzhiiílzlli. Iclza-

pinilóni. lepuzlct zapinilóm. cahuá
lio ytzafinilóca. lepiizqitcquelóni.

Espolear herir con ella, uí/la. Izixtza-

piuia. ni, caJiuállo Izapinía. nilla.

Izatzafilza. nitla, tcpittzapinia. ni.

lepuzqueqiiclóa

.

Espolada, llatzatzapil zalizfli. cahuálln
tzatzafilzulizlli. caimalio tzapini-

lizili. tlalcpuzqiicquclolízlli.

Espuerta de esparto, zacalanálli. xii-

maUanálli.
Espulgarme, nin, atcmia. >tino. tccpin-

temóiiua

.

Espulgar á otro, nitc, atcmia.
Espuerta hecha de palmas, tanátli.

Espuertilla así. tanatóntli.

,Esf)uma de agua, apopozoqiiillotl. afo-
zouállotl. afozonillotl.

Espuma de cosa coc'iád.. pozonálloti. po-
zoniJlot I

.

Espuma de cacao ó cosa así. caca/tiia

pozonállotl. cacaitiiapozonillotl

.

Espumosa cosa. popozoqiiiUo. pozoncá-
yo. pozoni'tllo pozonillo. popozócac.

Espumosa cosa llena de espuma, ccnca-
huelpopozoqiiiUo. cenca pozoncáyo
cenca pozonillo

Espumar, quitar la espuma, nilla. popo-
zoquillotláza. jútla. pozoncayotláza.
nitla. pozoncaquixtia

.

Espumar, hacer espuma, nilla. pozonia

.

nitla, pozonaltia.

Espuma ó escoria de oro. cúztic ícocui-

tlapopozoqiiillotl.

Espuma de plata, yztac teociiitlapopo-

zoqnillotl.

Espuma de estaño, amiiciii popozoqui-
llotl.

Espuma de plomo, tcmclzpopoioqui-
llotl.

tEsquero ó bolsa pequeña de dinero, tco-

cnillaxiquipiltóníli. t omití x iquipil-

tóntli.

Esquila, tcpnztlapilolctiepóni. tepuztla-
pllolmalacachóni.

Esquilmada tierra, tlalcncpálli . zatlal-

cocóxqiii. otlatziufi. aoctlc hnelm<^-

cliilina.

Esquilón, piazlic tepuztlapilólli. piáztic

tíapilolcnepóni.

Esquma de casa, cabiacázlli. tlanacáz-
tli.

Esquinada cosa, ytacáce. tlanacaztilli.

Esquinencia, enfermedad, cuexcochtlao-
coyaliztli. tolozquimonamiqni. tozca-

fozaliualiztli.

Esquinencia tener. ;//. cuexcochllaocó-
ya . ni, luzcapozáhua.

Esquiva persona, aycllalóa. ayeltenó-

tza ayeltcitta. amo teícninh. atete-

c/iacini. acá ntcictiiuh

.

PIsquividad ó esquivez así. ayel tcitta-

liztli. acan teictiiúhyotl acan tetech-

axiliztli.

Esquivar, nitc. tlalcahida. atétech niño,

máti. atétech n, áci, tiónqua ni, tiémi.

nónqica niño, quixtia.

Ese, esa. eso. ycó. yehiiátlo. yeyciiuá-

tlo. cayehuátlo. ynó.
Ese mismo, zannoyé. zanycyé. zanno-
yéhuatl. zanyeyéhua. zanyéno yé-

huatl.

Eso mismo, zannoyéhua. zanyeyé. zau-
yenoyé . zannoiliui. zo?inoyúhq7ii.

Establo de bestias, maza tlaqitaltilóyan.

mazacálli

.

Establo hacer ó caballeriza, ni. maza
calquétza. maza ytlaqnáyan. nic,

zalóa. i'el. nic. chíhua.
Estable cosa que está firme, cenca, zan-

cencán. áyc miquania matchipa yúh-
ca . chicaiiiiatica. tlatzicotica.
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Establecer, uitla, tlalia. nula, tlatla-

lia . nitla, huipána. nitla. tecfána.
)iit/a, tcuchua. uitla, ixquctza.

Establecimiento, tlatlaliliztli. ílaixque-

tzalizlli. tlatlatlalíliztli. tláhuifaua-
liztli. tlatecfatHtliztli. tlatenehualíz-
tli.

Estaca para atar bestia maza quáhiiitl.

maza ylfiUóyau.
Estaca para plantar, flatctéctli. quauh-

lóclli. quanJiviudchtli. tlatnalcctli

q>ut uhaquilli.

Estacada de plantas. tlaqttauhLoctlimi-
ili. tlaquauhaqiiinimUli.

Estacas de plantas poner, ni, qttauha-
qiiút. ni, quanlitóca.

Estacas de cimiento de casas, quauh-
Izotzóntli. atzotzóntli.

Estaca ó palo hincado en el suelo.

quauhtctefúntli.
Estaca hincada en la pared quauhtlu

xichtli.

Estadalla, carrera ó lugar, donde corren
hombres ó caballos, tlamaceliiialó-

yan. nellatlalolóyan. cenncntlaloló-

yan tlatíamaceh italóyan

.

Estado ó estatura, medida, ccnncque-
tzálli. toctacáyo . totamachiúhca. tc-

quauJiyocuiliztli. tcquaiihyoa naliz-

lli. titaynachihualiztli

.

Estado ó grado en que está cada uno.
ycliztli. ne?nilízfli.

Estado grande así. hiieyyeliztli . hneycá-
yotl. mahuizzott.

Estado mediano, tlanefantlayellztli. tla-

nefiantía nemiliztli.

Estado bajo, quitzacuianemiliztli. qiii-

tzacHiayeliztli.
Estado de la causa, yconcanyáuh. an-
ean némi. óncan tlantíuh. óncan tzi-

cáhui yn tlatólli. óncan tzicáhui yn
neteilhuiliztli. óncan acitiuh. óncan
onolluh.

Estallar rebentando. ni, cticfóni. ni, tla-

Izini. ni, xittoncuefóni. ni, xittontla-

Izini. ni, xittoncafiáni. ni. xittomó-
ni.

Estallado de esta manera, xittomoniliz-
tli. xittoncneponiliztli. xittontlatzi-

niliztli xittoncafia nilíztli.

Estambre de lana ó lino, ¡ctcctli. tlalc-

Icctli.

Estampa, fcfeyóctli.

Estampar, nitla, pefeyoclia.
Estampado, tlapepéyoc. tlapefcyóctli.

Estampilla de correo, iciuhcatillanma

-

chiyoll.

Estampilla para documento, teicneliliz-

?nachiyotl.

Estampilla en general, amatnachiyotl
Estancar, pararse llendo andando, niño

telqitétza. niño, cd/ina. oc niño, quc-
tza. niño, qtiétzu.

Estancarse el agua que corría, molzá-
qiia. momána. tlatz'icóa. ylóti.

Estancia de veladores de los sembrados.
millapixcálli. millapixca xa^álli. tla-

pixxacálli.

Estancia de veladores en la batalla. _\'ír o-

tlapixqtic yn ycyan. yaotlapialóyan.
Estancia donde alguno está, netlalilóya

.

yclohnáyct . yeyántli.

Estandarte, quachpántli. quachpánitl.
quaehpámitl.

Estangurria tener, nin axixtzáqiia.
Estangurria. nea xixízaqualiztli.

Estaño metal, amóchitl.

Estañar, nitla. amoc/iiyotia. nitla. a/no-
chihuia. nitla, ixamocfíihula. nitla.

ixa mocliiyotia

.

Estanque de agua ó jagüey, amanálli.
acdxitl. atccóchtli. atlalilli.

Estanque de peces, miciíamanálli. mi-
chacáxitl.

Estar ser. ni, cá.

Estar cerca, amohnéca. tiitc, itztica. lé-

tcch ni, cá. amohnécan ni. cá. achi-
tcllan ni, cá. nitc. fcchhuia.

Estar dos ó tres cosas juntas, cepancá.
yhuancá. cépan cate, yhiian cate

Estar debajo, tláni ni, cá. tlatzintlan

ni, cá. tlálchi ni. cá.

Estar encima, fáni ni, cá. ypan ni, cá.

Estar encima sobrepujando á otros, ni-

tla, panahuitíca ni.panquiztica. ni,

panhueztica.

Estar en alto para caer, ni, hualnopilóa.

ni, hiialcholóa ni hnalhuctzi.

Estar muerto de hambre, napizmictíca
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Estar boquiseco muy fatigado y muerto
de hambre, uocámac llapolihui. uo-

trchnuf Ilahuáqtii. uotcnzaquaJtuati-
nétni.

Estar Dios lejos del pecador, hueca
quimotztilitúa yu llallacoáni. hue-
ca gu ¡mofla lea h uíliíica. cirno yn-
Icch tna xitía . hueca quiínoílalca-

huilia. quitiiotelchihuilia . amo y»
léch huflcá ytiiyoUótziu ytillahueli-

lóque.

Estar ó pararse lo que suele andar, ní-

no. quí'tza. uino, Ichpictza. >iino, tzi-

cóa. nina, zalóa.

Estar en pie. niño, quetzticac. n, ícac.

», icalicac.vi, quauhleuhicaL. ni, tza-

finlicac.

Estar muchos en pie. moquelztimáni.
Estar hechado. ni. ¡luélzloc. n, ónoc.

nin. acántoc. ni. mclahuátoc. ni.pia-

ciúhtoc n. onó/oc.

Está hechando de si niebla la nieve. ?na-

yauhyolilica.

Estar algunos mirando algo con gran
atención, notando todo lo que se hace
cenca ymix yn tcquiuh.

Estar algo correoso qucquclóca.
Estar sentado. n,'<'huaííca.

Estar recostado, niño, tlazlica. niño.

tláztoc.

Estar contra mí los pecados amenazán-
dome, ncchílahuclixnamicticayn no-

tlatlácol. nixtcnllan filcatica. nix-

léntla n m.omalacachotiné7ni

.

Estar junto á otro en pie. Ulan níhcac.

itlan niño, quetzlicac.

Estar en lo alto, áco nicac . lUicpac ni-

cac.

Estar al agua cuando \\\xe.v&.quiauhyá-

tlan ni, cá.

Estar apartado ó lejos de otro, hueca
nic. itzíica.

Estar de codo, noinólic ye nónoc.

Estar de lado. «/«, acácic ónoc.

Estar durmiendo, ni. cóclitoc.

Estar algo revuelto, nencliuhliea. papa-
zoliuhiica.

Estar hincado, acíícac. Ilanquaquctz-
lícac.

Estar delante del señor. Icixpau nlcac.

leixfan niño, quetzlicac. leixpan n.

icaticac. ni, maJiuizicac. ?ii, mauh-
caicac. ,

Estar en el campo, milpaii ni, cá. mil-

pan ni, ncmi.
Estar al partido ó putear, n. ahuiáni.

niño, lellallanetihtia. niño, tzinna-
tnáca. niño, namáea niño, patiyoíia.

niño. Ilaxílahuia.

Estar en derredor sentado, níte. ya-
hualolica

.

Estar en derredor en pie. nile. yahualo-
ticac.

Estar en derredor echado, nite. yahua-
lótoc.

Estatua de bulto, teqiíacuilli. quauhle-
ixiptla. tóptli. zoquileixiptla. teixip-

tla.

Estatuario que las hace, tequucuilxin-

qui. quau/ileixip/laxinqui. teixiplla-

xínqui.

Estatura, lamctcliiúhca. cenncquetzálli.

Este, esta, esto, yehuátly. yehín. ynin.
Estenderme ó tenderme á la larga, niño,

meláhua. nino,inelacléea. niño, piaz-
tcca.

Estendimiento así. nemclahualiztli. tie-

mclahuacalcettliztli. nefiaztcquiliz-

tli.

Estender ó dilatar tiempo, nula, hueca-
tláza. nitla, huecá/iua. nillct, nech-
calláza.

Estendimiento de tiempo, llahuecalla-

zaliztli. tlanechcatlazalizlli. flahue-

cahualiztli

.

Estender como quiera, nitla. zóhua.
nitla. zóa.

Estendida cosa, llazoúhíli.

Estender la mano con el brazo. ;//', ma-
zóa.

Estera generalmente, péllatl.

Estera de cañas, acapctlatl.

Estera de palmas, zoyetpella ti

.

Estera de juncia, alahuacctpéllatl.

Estera de otra juncia ó junquillo, tolpé-

tlatl.

Estera de árboles como palma zotolpé-

tlatl.

Estera de juncos gordos, lulcuéxlli. tu-

Uacucxtli.
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Estera de los tallos de las espadañas.

quayotlacucxtli.
Estera labrada, tlaciiilolpctlall. czpc-

tlall.

Estercolar el campo, ó huertas, nitla,

tlazüllalhtiia. nitla, cuillahuia. nitla,

zoquipachóa. nitla, alocpachóa.
Estercolado así. tlatlazollalhuilli. lla-

cuitlahuilli. llazoquipachóUi. tlaatoc-

puchólli. llaatocuíUi.

Estercolador. tlatlazollalhuiúni. tlacui-

tlahuiáni. /htzoquipctchoáni. tlaaloc-

pachoáni.
Estéril hombre ó mujer, telzácall. te-

tzicall.

Esterilidad en esta manera, letzacáyotl.

tetzicáyotl.

Estéril hacerse, ni, tetzacáti. ni tetzi-

cáti.

Estero de mar. aniáytl. axomtílU. yl-

huicaamáitl.
P2ste%a de arado, lo mismo.
Estevado de piernas, metzcacállic. tla-

nilzcocóltic.

Estiércol ó mierda, cuítlatl. xíxtli. ne-

manahuilU. tlailli.

Estilo ó costumbre de hablar, yutlato-
líztli. ynhtlatólo.

Estimar, tasar ó apreciar, nitla, tenyo-

tia. nitla, tlalía. nitla, tzatzilia. ni-

tla, tenelína, nitla, tocayotid

.

Estima, precio, tlatlaliliztli. tlalcne/uta-

liztli. tlatcnyotiliztli. tlatzatzitiliz-

tli. tlatocayotiliztli.

Estimación tal. lo mismo es que precio

ó estima.

Estimador, tasador, tlatlaliáni. tlatcne-

hndni. tlatenyotiáni. tlalzatzitiáni.

tlatocayotiáni.

Estima de estado, tectiyotl. mahuizzotl
tlalocáyoll.

Estimable cosa de precio, llazótli. pa-
íiyo.

Estimarse en mucho, niño, tlazótla, ni-

ño, hneyjiéqui. niño, hueylia. niño,
kurcapanón. iiin. ixecatóca niño,
nacazecatóca. nin, ixtlaniatcaqtié-

íza. nin. ixtilia.

Estimarse en poco, niño, tlanilláza. ni-

ño, tcpitonóa. atlcipan nin. ótta.

E.stimar algo en mucho, nitla. atlazoc-
niáti. nitla. hticicamáli. nitla, ma-
fiuizmáti. nitla, yihuaitta. noconpó'
hita.

Estimar en poco ó en nada, atleipan
nic, itta. amo nic, tlazotilia. átlc ye
nii tlazotilia. nic, telchihua. atleipan
nic.matizan niman atleipan nic. itta.

Estimar una cosa más que otra, nitla,

panahuiltia.
Estío parte del año. tonálla. tonálco.
Estirar, nitla, tilinia.

Estiptica cosa que restriñe, tetzintzdcu.
tcciiitlatláli.

Estival maíz cuando está tierno. íona-
lélotl.

Estival maíz ya seco, tonalcéntli.

Estival fruta, lonalxochiqadlli. tonal-
xócotl.

Estio tener en lugar, centónal cana ni,

némi.
Estoque, tepuzmacqiiáliuitl. yacamimil-

tic. tepuzmacquáhnitl. yacapitzá-
huac.

Estocadas dar. tepuzmacquatihtica . ni-

te, ixüi.

Estómago la boca del. telcoyónya. toyó-
llo ixco.

Estómago, tlatlaliáyan.

Estomagarse enojarse, nelleláci. ni, qua-
láni. ni, quaqualáni. ni, popozóni.
nin, clpupiizáhua.

Estomagado, yellelácic. qualáni. popo-
zóni. yollopopozáhtia

.

Estopa de lino ó maguey, ychpazólli.
ychpupúlli . yyectilóca

.

Estoraque oloi. caxtillan copálli.

Estornija de carro, tlatlatzicoltilóni.

qiiauhtemalácatl yelquaiíhyo. ytla-

tzicoltilóca.

Estornudar, n, icitxóa. n, ecnxóa.
Estornudo, ecuxoliztli.

Estorbar, idte, elleltia. nite. tlacahiial-

tia.

Estorbo . tetlacahualtiliztli. teelleltiliz-

tli.

Estorbado, tlatlacahualtilli. tlaelleltilli.

Estorbar al que habla, níte, tlatolcotó-

na. nite, tlatolcahualtia . nite, tlatol-

mótla. nite. tlatolilochtia. nite tlatol-

polóa.
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Estorbo en esta manera, tcllatolcotona-

¡izlli. teílalolcahualtüiztli. tctlatoli-

lochtilizili. tetlatoltolohiliztli.

Estorbar ó detener al que camina, riitr.

qtivlza. >iítc. tzicóa. nite. zalóa.

Estorbar ó impedir á otro, nitc tzicolol-

tia. nite. cUeltia. uiic. elldcehuia

.

Esto. ynin.
Estos, vel. estas, yniqítcJiy. yninguc.
Estrado, jnahidztimo. yyéyati. tlatóquc
ynyeyayi. tctlatzonleqtiüiqtic ynyé-
yau. tlatzontequlliz ycfálli. tlatóca

ycfálli.

Estrado poner, tii. llalocaicfallalkt. tii,

tlatocaicpaltcca.

Estragar, iiitla. ytlacóa. nula. 7tcmpo-
lóa, nitla. tlailóa. nítla, catzdhua.

Estragado. IlaytlacólU. tlacatzaúhtli.

ilanemtolóUi'. thillathUIi.

Estragador, tlaytlacoáni. tlncatzahuá-
)ii. thniempoloáni. (laílacloáui.

Estrago, ytlacahuiliztli. calzahualizlli.

llancmfofoloUztli. tíatíaeloHztli.

Estrago de muertos, yxáchim ynimícqiic.

xaxatnacatoque, mixtlatitóque.
Estraño ó estranjero. ó cosas que vienen

de otras partes, huccatlácatl. hueca-
hualchua. analuiacáyotl. atleyúh-
guin nican. aycyúhquin tic itta.ácatí

yiéci. áyno yiihqnht tic nemitia.
Estrañarse. nite. tlahahiiia.atétech ñi-

vo, máti. atctech nic, iza. atétech ni.

pachihid. nino^ nonquaguixtia. non-
qiia. ni, nñni.

Estrangurria tener nin. axixtzáqua. n,

axixcoeóya.
Estrangurria así. 7ieaxixtzaqualiztli.

axixcocoyaliztli.

Estregar con las manos, nitla. xaqnalóu.
nitla. 7naxaquálóa.

Estregadero para estregar, tlaxaqitalo-
lóy<an. tíawaxaqualolóyan

.

Estregarse ó rascarse niño, chichiqtii.

nina, tatuca, nina, xaqualóa. niño.
tnomotzóa.

Estragadero para rascarse, nechichicó-
ya7i. nctatacóyan. 7icxaxaqiialoló-

yan.
Estrecha casa como entrada de puerta

ó como vestidura ó vasija. ciTno coyá-
huac. tzóltic.

Estrechez así. Izolihitilizili. á77io coyo-
hucdiztli.

Estrecha cosa, así como agujero, fitzco-

yónqui. fitzcoyóctic.

Estrechez tal. fitzcoyoniliztli.

Estrechar algo. 7iitla. Izolóa. nitla. y-
lochtiu.

Estrecha mar entre dos tierras, ytzo-
liúhya7i y7iilhidcaátl. ypitzahuáya7i
y7iilhuicaátl . y7no7iamicya7i yyiilhui-

caútl.

Estrecha tierra, amo httéy llalli, ytzo-

liiihyai7 yn llalli. ypitzaJiiiáyan y ti

llalli, tlalt zoliiíhyan

.

Estrecha cama ó mesa, piáztic. 117710 pa-
tláhuac. (hno coyáhitac. tzóltic.

Estrella, citláli.

Estrellado, citlállo. cicitlállo

Estrella pequeña, citlálton citlaltefito

citlallóntd. cillaltzintli.

Estrellero ó astrólogo. tktciiUiqiii. yl-

huicatla77iatÍ7d. y Ihit icLi77iachyotht-

7nittÍ77Í.

Estremada cosa. 7nalii<iztic. 7nahiiiza7'di-

qtii. hiiccáfan.
Estremecer, ó temblar hacer á alguna

cosa. nic. hidhiiiyoquiltia. nic cne-

cnechquitiu

.

Estremidad de alguna cosa, qitác. qtiá-

itl.

Estreno. chalÍ7ii. tlachalizlli.

Estrenar, nitla, chaña.
Estrenada cosa.Jlachaltíli.

Estrenador. tlachaliáni. tlacháli.

Estrepitoso ó ruidoso, qnaqualácac.
Estripitosa ó ruidosamente adv. qiia-

qiialacatica.

Estribo de silla, tepiiicáctli. tepuztlac-

zalóni. tepnzneqitetzalóni.

Estribo de edificio, lepántli ychicahiiá-

ca. lepántli ytla77ia7nállo. tepá7itli y-

ylpica

.

Estribar, nitla, cxótla. nÍ7w. tilÍ7iia. té-

tech niño, liapaltilia, tétech 7iÍ7to.

tlatzitzqidltia. tétech nÍ7io, pilóa.

Estruendo hacer con los pies 6 con gol-

pes. 7iitla. tctcctdtza. 77itla. coco77ió-

tza.

Estruendo así. tlatetec7titzaliztli. tlaco-

co777otzaliztli.



Estruendo de cosas quebradas, chacha-
lacaliztli. cacalacaliztli. xuxainaca-
Hztli. tzitzilicíilizlli.

Estruendoso, qtiaqualácac.
Estrujar fruta, iiithi. patzáluui. tiitla.

pilzinia.

Estrujar ó sacar ¿umo. nitla, pátzca.
Estrujar ó exprimir alguna cosa, idem
Estuche de cirujanos, tepuztcpatiláni
ycoyónyo. Icpuzd-patilóni ycállo.

Estuche de punzones, coyolomicálli.

Estudiante, momáchti. moniKchd'áut.
momachliqtii.

Estudiar. >ti)io, maclitia.

Estudio ó diligencia, uctlacuitluliuiliz-

lli. yxtlumatiliztU. nematiliztli. ¿Uotl.

eltiliztli. nczcaliUztli

Estudioso así. tnollacuitlahidáiii . yeL
yxllamátqui. niozcaliáni. yúllo. tla-

cácqui.

Estudiosamente de esta manera, nczca-
iica. nemalea. cUolica. uttlacui'íla-

lla]iuiliztica. tlacaccayolica. yo/hica.

Estufa para calentar habitaciones. caH-
tlalolonilóni.

Estufa ó baño seco, lemazcálli. nehiiac-

ciiíemalóyan.

Exhalación ó \'apor. tláUi ypócyo.
Examinado, tlallatlanilli. llatlatemoli-

lli

Ezaminador. tetlatlaniáni. tellutcmolid-

Ht. tetlatláni. tctlalemóli. letlatemo-

líqui.

Examen, tcllallaniliztli. Ictlalemoliliz-

lli.

Examinada cosa ó probada ó exprimen-
tada. tlacuccucpálli. tlayeyecóUi. tla-

ílatid//i.

Examen ó prueba de alguna cosa que se

compone, como canto ó plática, net/a-

lolycyecoliztli. necuicayeyecolizl/i.

Examinar la conciencia ó la vida, nic,

icxitócu yu noncmiliz. niño llalcmo-
lia. niño, yoltemóa.

Examen de conciencia, ncyol/aicxitoca-

/izt/i. Uanimallalcmo/izlli.
Examinar la conciencia, n, icxitóca yn
no nemi/iz. ni'n, animatlatcmo/ia.

Exeder ó sobrepujar á otro. nite. pana-
huía.

Excepción de regla general . l/anon-
quaquíxtil.

Excomulgar á otro, leoyotica nic, liaza.,

teoyotica nite. lenonquaquétza. leO'

yolíca nite, Iclchihiía. leoyotica. n.

iy til aquél za. ,,

Excomunión, leoyotica tenonquaguc-
tza/izl/i. teoyotica tele/chihua/iztli.

teoyotica iyucaquetza/izlli teoyotica
íenonquaq ittxti/lz Ilí

.

Excremento, nemanáhui/. neaxixai.
Excretar ó exonerar el estómago, nina.

maiuihitia.

Excusado, oficina privada. axixcá//i. cui-
tlacnl/i. cuitlápan. axixpan.

Excusarse en alguna cosa, nicno. llane-
hitia.

Excusa así. net/anehtti/iztli.

Excusado de ésta manera, net/anehnilli.

Exhumación de cadáver, miccaquixti-
liz tli. miccalatacaliz tli.

Expedir lo impedido, nil/a. yecóa. ni,

quiza, ni. l/dmi. nitia, Izonquíxtia.
Expedición así. t/ayecolízlli. t/atzon-

quixti/iztli.

Expender ó gastar, nic, néqui. nic. po/óa
Experto, busca experimentado.
Explicar alguna cosa, nic me/ahuacai-

tóa. nic, cemme/dhua.
Explicación así. me/ahuacaitoliztU. cem-
melah ua/izl/i.

Exprimir ó sacar sumo de hierbas ó cosa
así. nitla, fdtzca. nil/a. xitza. niíla,

ayoquixtia.
Exprimir algo á otro, nitetla. patzcal-

huia.
Exprimidor así. let/apatzcaihuiáni.

Exprimida cosa así, las horruras que que-
dan de lo exprimido, tlapdtzquitl. tla-

xitzdl/i . t/aayoquixtil/i.

Exteriormente. zanteíxca. zanpanica

.

za ni/a ixpaniliztica

.

Exterior cosa, zanteixco. zanfdni. zan-
tlaixpdni.

Extraer dientes ó muelas, nite, t/ana-

na, nite. lianeopina.
Extraído diente ó muela, tet/anandl/i.

tellancopintli.

Extracción de dientes ó muelas, tcl/ana-

na/izt/i. tet/a ncopina/izt/i.

Extrenjidad de alguna cosa. qnde. qudit/
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Habricar, hacer ptor artificio, w/-

lla, tlaUa. nitla. yocóya.
uitla, píqui. nitla, tolleca-

huia. nitla. nctni/ia, nitla,

yoltcohuia. niño, yolnonó-
I 'tza.

Fabricada cosa así. tlatlalilli. tlayocóx-
tli. tlayocoyálU. thifi^tli. tlatoltixa-

huilli. tlanemalcayocóxtli. tlanemili-
Üi. ncyolnonotzali'tli. tlayollcoiiuilli.

¥ 3.hricaiáoT.t/a t¿a /íiini. í/ayocoyáni. tla-

fiquini. tlatoitccahutájii. tlanemiliá-
ni. ilayoltcohiiiáiii. jnoyolnonotzáni

.

Fabricación ó fábrica, tlatlaliliztli.tla-

yocoyaliztli. tlafiqítitiztli. tlatolteca-

huiliztli. tlancmililiztli. tlayolteokni-
liztli. neyolnonolzaliztli.

Fábrica, el lugar, tlatoltecahuialóyan

.

tlapiqíiililóyan.

Fábrica, en ^&VLe.x^r teoneyocólli

.

F~acultad, posibilidad. ////r//////£///. hnel-

chiJiualiztli. ondiuallztli.

Fácil cosa, amo óJiui. ayólini mochi-
hua. Miclchilinalóni. \ciúhca chihna-
lóni.

'

Facilidad, ligereza. huetcJii/iitaliztli. y-
cinhca c)iihualiztli.

F'acilmente hacerse, ayóhiii mochiliuu
miciúhca chihua. yciúhca mochiliua
amo óhni mochihica

.

Faisán ave. coxolitli.

Faja ó ceñidor, tlaxóchtli. nclfi/óni.

Fajar, nitla, tlaxochlecuia. nitla, tía-

xoc/iií'iiiíx. nitc. elilpia.

Fajada cosa, tlatlaxochtecuiyálli.

Faja de pechos, tlaxóchtli. ncelilpilóni

Faja de mujer, nexillan ylpihhti. cihiía

nelpilóni. cihua necnitlalpilóni.

Faldas de vestidura, ciiexántli. tlacue-

xa?ialó?ii.

F'aldas que se arrastran. hnUiuilantil-
mátli. htieyactlaqtictnitl.

Falduda cosa tlahuihuilúnac.
Faldas de cerro ó serranías, thtmdpan.
tcpemáfai}.

Falsear, contrahacer. 7iite. ixcuépa. teca

nino.cacayáhtia. nitt\ qtieqtielóa. te-

ca niyi. cthiiiltiu.

Falsedad así. leixcuepaliztli. fecaitccu-

yaJiiializlli.leqiícqticloliztli. teca nea-
- huiltiliztU.

Falseada cosa, tlaixcncpálli.tlaqucque-
lólli. tlachichihmUli.

Falsa cosa que engaña. íeixciicpáni

tlaixcuepáni. teqiicqucloáni. tlaztla-

cahuáni. teca 7naJi niltináni.

Falsamente. tlápic.-annen.arnoyJmi. yz-
tlacatiliztica. zantlápic.

{falsario, escritor falso, motlacitilocalla-

fiqtiiáni. yztlacatlacuilo yztlaca-
tlacnilaáni. tlacnilolpiqíiíni. ycJitaca

tlctcuilo.

F'^alsificar firma, nitc. tlamachcul
F'alsificada firma, tlamachciúlli.

Falsificación de firma. tlamacJiciiilizlli

_

Falso decidor . yztlacatlcttoáni. tlapic-
^

tlatoáni. yztlacatlatólc. tlapictlatóle.

Falso testimonio, tctentlapiqvilizíli. te-

techtlatlamiliztli.

Falso profeta, yzlláca profeta, moíla-
piquiáni. profeta, teixctcepáni fj-o-

féta.

Falsa profecía tlatlápic profeta ytoliz-

tli. tlatíapietenchiializtli.

Falta por culpa, tlatlacólli. tlapilchi-

huálli. tlapilchih ualiztli

Faltar así. nitla. tlacóa. nitla, pilchi-

hua.

Falta cosa, no entera ni cumplida, útho
macitica ytlacanhqui . ytlacanhtica.

Falta así. ytlctcahuiliztli.

Falta por mengua, átley. aóctley. aone-
h ualiztli. aotnmaxiliztli.

Faltar el que había de venir, ayác. oom-
mocáuh. amo huálla.áyac ohuálla.

Faltar, no estar en casa. ánac. ni. poli-

hui.

Faltar lo que se contó por no haberse
bien contado, actihiietziyn llapohtiá-

lli. céqiii opolihniío. otémoc yn tolla-

póhual.

Faltas ó tachas corporales decir á otro.

afrentándole, nitc, tiohuiantóca. ni-

te. papáca.
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Fama de nuevas. flalolmoyahua¿íith'.

nohiiian lenehiializtli. iia/iuian yto-

liztli. cacahuanilíztli. tlulolchilon»-

Ihlli.

Fama pequeña de nuevas, llatolmoya-
liualizlóntli. tlalolcliitoníliztótitli.

Fama con mucha honra, htiéy tényotl.

hiiéy mahuízzoü. kieéy ytauhcáyotl.
huéy íocáitl. hitcy tcítoliztli hticy te-

Icnchiializtli.

Famoso en esta manera. Icnyo . locáye.

maliuizzo . ytaiihcáyo.

Famosamente así. tevyotica. tocayoiica.

}na¡tuizzoti¿a . ytaiihcayolica

.

Fama mala. aqualUteiíolizlH ateyeqiii-

toliztli ayoctlacáyotl. pinaúhyoil.
Familiar de Obispo, hititeupixtctlannc-

?n í>¡ i. hucit eufixtetlann t'iiqu i.

Famoso en mala parte. atlaqiialitóUi.

motcnyoíicini. otepam motécac. jnito-

lotláni. cecemótli. t\:cc>itianqi(¡ztli.

ycayeyelóac.

Famosamente así. atetlacaillaliztíca.

Fama mala tener, o'wo qia'illi uotiniyo

)i. iJitolóca. lepan Jiino. leca, nohni-
an n ihlólo. tii, cecemólli. )ii, cecea

tianquizlli. noca y^yelóhuac.

Familia. ccnyelizlH. cencálli. cencúltin.

cemilhnállin. Icchanlláca.
Familiar cosa, lélech moniáli. téllan ne-

míni. cenca teycuiuh. cenca paquíni.
F"amiliaridad. lélech nemalilizlli. ycni-

ñhyoll. necniuhliliztli. netlazotlaliz-

lli. netlacahniliztli.

Familiaridad tener con otro y atrevi-

miento de amistad, nicno, llacahtiia.

Familiarmente, lélech ncmatiliztica. yc-

niuhyolica. nccniii]ililiztica.

Fantasear, niño, quexquítzaJiuía

.

Fantástico, lópal . niolopalquélzqui. lo-

pahiénqui.

Fantasía, nelopalqnelzalizlli. lopalne-
milizlli.

Faraute ó alcahuete, tctlannchilicbíi. le-

ílanahualnochiliáni

.

Faraute de lenguas, nahual/álo.
Fatiga del ánima, cuecuechmiquüizlli.
yolm iq nilizlli. yolaaclíhtiechtlízlli.

neydlequipacholízlli. yollonehuiliz-
lli. nenlla malilizlli

Fatiga tener así. ni. cneciiechni'iqni. ni.

\ oíaa elih uélz i. n i, yo/lequipach ihu i.

ni. yoltonéhua. ni. néntlumáli.
Fatiga del cuerpo, ciammiqniltzlli. ci-

ciyahiiízlli. nccocnliztli. necocolizciii-

tiliztli.

.

Fatigado ó cansado, ciáhiti. ciciáhui.

ciciatnniicqui. mococóhua.

Fatigar á otro, tille, ciahiiilia. nile. co~

colizciiilia. nile, Ihfciahni/lia. nile.

ellelaxitia. nítc.ciainmictia. nile^lzon-

lecoyiéiiua. nile, elchiqítiitiiéhua. ni-

le, tequipachóa.

Fatigado estar y desasosegado de grave
enfermedad, niño, llulten¡inemiti<i.

Fatiga así. nellalleulincmililizlli.

Favorecer con grita, nile. ehiiitia. nile.

tzalzilia. Izalzizlica nile, ehiiilUx.

7iite. yola cocui, nile, yoléhua.
Favor en esta manera. tecJiíiitiiízlli. te-

tzalziUlizlli. leyolehualizlli. teyola-

cocuiliztli.

Favorecedor así. leicihuiliáni. telza-

tziliáni. teyolacocuini. leyoleiiitáni.

Favorecer con voto, téllan nile, cala-

quia. léllan nile. aquia. léhuan ni.

lepóa. I

Favor en esta manera, léllan teaquiliz-

lli. léiiiian lepoliualizlli. léllan leca-

laquiliztli.

Favorecedor así. léllan leaquiáni. lé-

huan lepohuáni. léllan iecalaquiáni.

Favorecer socorriendo á otro en algún
peligro, léliiiic niño, quélza. léJinan

n. éhua. lépal n, éhua. léfan n. éiiua.

nile, paleiinia.

Favorecer como quiera ó ayudar, nile.

paJehuía. nile. nananiiqui. nile. nan-
quilia.

Favor en esta manera, lepalehuilizlli.

lenanamiquilizlli. lenanqiiililizlli.

Favorecedor tal. lépaleJiuiáni. lenana-
miquiñi, lenanqtíiliáni.

Favorable cosa, palehuilóni. ypantla-
lolóni. ypcinneixquelzalóni. nana-
micóni.

¥a.voTab\em.ente.lepalehuiliztica.lenan-

quililizlica. lepan llaloliztica.

Favor de pueblo, allépell ylepalehuiliz.

aliépell yleicncliliz. allépell yllaócol
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Favorecedor de pnehlo. a/¿f/<t/íi/(-/i nid -

ni. allépetl ypniiíintóitiii.

Favor ó gracia. t]i(ix¡l¿. yccíli.

Fea cosa, ámn qnalucci. tcmamuúhti.
tvtlaéin. amo quálli. tlarlpul.

Fea mujer ú hombre, amo lUtcanéci.

amo yucúxqiti . aynutlacamáli.

Fealdad así. toiio llacuHcxiliztli. ayu-
cuxcuncxiliztli. atUtcu ufxüíztli.

Fea cosa, deshonesta, umimáti. amonuil-
h uiáni. apiíiáJma

.

Fealdad ^s\. anemachiliztli. une mul-
líuiliz tU. apinahualizt¡i

Fe ó creencia, llanelloquilizlli. ynclto-

cocátziv íoífcuiyo /tsu Christo. ele.

Fe firme, (.hicahuaculhíncltoquilizlli.

Fe ó creencia de lo que se dice, llahuel-

caquilíztli. yolpachihuilizlli.

Feliz ser. )to, cnofilti.

Feliz en general, tlacnofilliqui.ilncno-

piltiáni.

Feliz cosa, lluciiopillüli.

Felicidad. IhtcnofilltUztli. lhtipa)¡tili-

liztli.

Felicitación. llac7iopillilolL llnipaiUili-

loll.

l'~elizmente. adv. llaoiopilizlica. tlai-

pavtilih'zlica.

Felicitarse nina, cnapillía iiiiio. cuo-

piUiuúí.

Felicitar á otro. ;//, í)iopiltia. m, cno-

pilhtiia.

Fenecer, acabarse. ;//. tlánii. ni. miqui.

ni. polihui. tzonquiza noncjniliz.

Feria, mercado, tiamicpan. lianqníz-

pan. tianquizillóyan. lianquizmana-
lóyan.

Feria, lugar de mercado, tlanamacóya?!
íiamicóyan. tiunquizco.

Ferial día ó iexi^íáo. ylhuill piclóni.

Feriar una cosa por otra, ni, tíapalla, ni-

ño, liapalilla

Ferias en esta manera, tlapatlalizlli.

llacohiializlli.

F'eria de cinco en cinco "días, macuilíi-

anqtiiztli.

F'eria de nueve en nueve ú.\a.9..chicunauh -

lianquiztli.

Feriar así. ni, lianquizylzliu/t. ni.lian-

quizlóca. ni. llaotlatocliu

.

Ferocidad, temamanhíiiíz/li. llaJincUi

iiici'dli.

Ferrocarril, tcpuzopitzac. tepuzopitzác-
lli.

Fértil tierra, atóclli. cenca ylccJi llctmo-

c/iihua quálli llalli.

Fiador poner al capote, túnica, alba, ro-

quete, etc. nitla. ?nrcayotia. nilla. mr-
cayollalía.

Fiador así. llamccayolihhii. llaniccaya-
llalilóni.

Fiar persona, lepan nin. ixquélza. le-

pan niño, quélza.
Fiador de la persona./<'<7«/.v7/aw/. lepam-

inixquctzáni. Icpanunoquelzáni.
Fianza de la persona. lequixliUzlli. té-

pan neixqnelzalizlli lepan neque-
tzalizlli.

Fiar en la hacienda abonándola, nitla.

hnclyollotia . niti, ixquélza. nicno,
mamallia. óncan niño, qitéíza . ypan
nin. ixquélza.

F^ianza tal. llaiiuclyoUotilizlli. tepan-
neixquetzallzlli. óncan on?ieixque-

tzalizlli.

Fiador de esta manera. Iciiuclyollotiáni

.

lépam mixquclzáni.quimomamaltiá-
ni. lépam tnilacalzoáni. lépam mi-
laca I zoáni. motcnizliáni.

Fiarse de otro confiándose de él. lélech

niño, llacanéqui. télecli niño, cáJiua.

nhiote. pialtia. lélec/i nina, llatlatilia.

Ficha para juego, aliuilizquitlapoal-

tónlii.

Fricción, fingimiento, llapiquilizlli. tla-

piclli. llayocóxlli.

Fiebre ó calentura, alonahtiizlli. to-

lónqui. tléll

.

Fiel de balanza, peso ynepánllaycac.
peso yyóllo.

Fiel cosa de quien confiamos, ytechne-
tlacanecóni. yléch nchticlyollotilóni.

tehuclyolloliáni

.

Fielmente en esta manera, lélech nclla-

cancquilizUca. létec/i iiuelyolloliliz-

tíca

.

Fidelidad tal. lélecli nellacanequilizlli.

lélecii Ii uclneyollolilízlli.

Fiel que ere en la fé llanellocáni. lla-

nillócitc. véclli vvóllo.



Fielmente así. t!a)icI¿oqtiilistíca
.

yecyo-
llotica.

Fiel de los pesos ó medidas, ó almota-

cén, tlanqiiiztlamocidtláhui. tian-
quiztopüc. tianquizhua.

Fiera cosa, tematíhti. tequáni. tlahnélc.

cocóle.

Fiera cosa un poco, ácJii temamaúhti.
áchi tlahuéle. cichi cacóle.

Fiera bestia, tequáni.
Fiesta de guardar, ylhuitl pielátii. pia-

lóni.

Figón, llaqualoncálli. ¿lamanliaqun-
ióyan.

Figurín, ynachiyotlacuiloltónlli.

Figura de trazos ó dibujos. ílacuilolma-

chiyotl.

Figura de tres ángulos, yex campa na-
cáce mackiyoíl.

Figurada cosa así. vcxcdm/a tUtnacaz-
jnac/iiyotílli.

Figura de cuatro ángulos, nuuhcáynfa
nacácc mathíyotl. Y así de los demás.

Figura esférica ó redonda, yahiiáltic

machiyotl.

Figura ahusada hacia abajo y ancha arri-

ba, quamánqui. tzinhuUztic. tzimpi-
Izcihuac.

Figura ahusada hacia arriba y ancha
abajo, tzimmánqui. quafitzáhuac

.

quahuitztic.

Figurar con figurase dibujos, nirla, má-
chiyotia. nilla, machiyotlalia. nltla,

huahuána. nítla, tlilania.

Figurada cosa, tlamachiyotilli. tlama-
chiyollalilli. tlahuahuántli. tlatlila-

nilli.

Figurativamente, machiyotica . tlanczca-
yotiliztica.

Figura, parábola ó semejanza, tlalohna-
chiyotl. machiyotlatóUi

.

F"ila ó filas entre militares, ncyaotecpa-
naliztli. neyaotccfa nállotl.

F'ila, orden, concierto de gentes ó cosas.

tíah H elalilíztli. tlaccncahuiliztli.

Filarmónico.necuicamoyolcocoltidni. te-

tlatzotzónqzii.

Filo de cuchillo ó de cosa así. cuchillo

ytenitztica cuchillo vtencitca, cuchillo

téntli.

Filo tener el cuchillo ó espada, teñe.

Filosofía, amor de sabiduría, tlamatiliz
tlazotlaliztli.

Filosofar, dar obra ó ejercitar la sabi-

duría, ni. llamatiliz tlazótkx.

Filósofo, amador de sabiduría, tlamati-
liztlazotláni

.

Filósofo fingido el que finge amar la sa-

biduría, motlamaf iliztlazollaliz tíapi~

quiíhti.

Filosofía fingida, amor fingido de sabi-

duría . Ilapictlamatiliztlazollaliztli.

Filtro para filtrar, neixicóni. ncpificó-

ni.

Fin de cada cosa, tzonqitizalizfli. tlami-

liztli.

Finado ó finada, micqui. micquetl.

Final cosa, la postrera, tzonquizcá-
yotl. tlatlatzaccáyotl.

Finalmente, zatépan. zatlatzciccan. in-

yeyúhqui . ycóncan.
Final ó última voluntacj. tlatzonquiz-

caneqnilfztli

Fina cosa como grana, ccnqniztica. mo-
cemacilica. motquitica. fúltic. cenca-

quálli. chipáhuac

.

Fina lana ó algodón, chipáhuac . yamán-
qui. motquitica.

F'inarse ó morirse de risa, nonmimictoc
ni huétzca. ni. tequihuehuétzea

.

Finado ó muerto de risa, hnctzcaonmi-
mictoc.

Fingir, nitla, fiqui. ñifla, pifiqui. ni-

lla. yocóya

.

Fingida cosa, tlafictli. tlapiftctli. tlayo-

cóxtli.

Fingidamente, tíapietica, tlafipictica.

Fingidor, tlapiquini. tlapipiquini.

Fingir que duerme, niño, cochcatlapi-

quia. ¡lino, cochcanenéqui.
F'ingido así. mocochcatlapiqui . macoch-
catlapiquiáni. mocochcatienéqui

.

Fingir que entiende y sabe bien cual-

quier cosa, muchi nicno. caccayetóca.

much nicno, caccanenéqtii.much nic-

no. thuiyetóca. much nicno. thuitó-

ca.

Fingidor así. muchquimocaccayetocátii.
muchquimocaccanequi)ii. tnuch qui-

mothuicayetocáni . much quitnothui-

cavetócac.
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ncqui. níno, miccatlapiquía . niño,

miccayetóca.
Fingido así. momiccnncni-cqxii. rnotnic

callapiquiqni. momia. ayctócac
Fingimiento tal. uemiícauentquiliztli.

ucmiccallapiquiliztli. u cm iccayeto-

quiUzth.
Fingir ser bueno, niño, yecllapiquía.

niño, yecnéqiii. niño, yectóca. níno,

qualtóca. niilu. ixpanía.
Fingidor tal moya tíapiquiáni. maycc-

ncqtiini. moycctocc'oii. moqnallocáni.
Fingimiento de esta manera, neycctla-

piqtiiliztli. ncyccneniquiiizlli. neycc-

loqniliztli . nequaltoquilízlli

.

Fingida cosa, tlaficlli. tlapiqtiiliztli.

Fingirse sabio, niño, llamatiliztlnpi-

qiiixx. niño, llamalcancqui. níno. tla-

/nacJií'U'ica.

Fingido así. m-otlamatiliztlapiquidni.

motlamatciií^équi. motlanuichitocá-
ni.

P'ingir á menudo. niUa. tlapíqui . nítla.

Ilayocóya.

F'ingimiento así. tlallapiquíliztli. lia-

tlayocoyaliztli.

Fingir que no conoce á alguno, amo ni-

nole. iximatcancncqui.
F'ingimiento así. unctciximalícincncqHi-

liztli.

Firme cosa, chicñhiiac. lilinqui. tlapál-

tic. huapáhuac. huelnclhuúyo.
Firmemente, chicahuáca. llapaltilizli-

ca. huapahudca.
Firmeza, chicahualiztli. tlapaltüizlli.

huapahualíztli. chicahuulízotl. íla-

pallUizzotl.

Firmar escritura, níno, firmatia. nic,

tlalia notóca. niño, toca ycuilóa. ní-
tla , neltilia.

F'irmada escritura. Ilrmáyo. tocayo, tla-

neltililli.

Firmar ó fortificar, nillu, chicáhtia. ni-

tla. tiliniti. nítla. tlapaltilíu. nitla.

httapáhua.
Firma de escritura, tefirma. tclóca.tla-

ncltililóni.

Fiscal del templo. Se dice generalmente
ti.xcal ó tixcáltzi, pero en buen mexicano
debe ser tixqui. que significa cuidador,
pues efectivamente los fiscales tienen el

cargo de cuidar y vigilar á los fieles en
cuanto á las buenas costumbres, y á la
Iglesia para el culto divino, aseo, repara-
ción etc., ja para el buenordencomo para
que á ninguno falte la administración de
los sacramentos en tiempo oportuno. En
buen mexicano es callfi.vqui, pero pode-
mos decir />ixcálli. cuidador de la casa de
Dios, en lugar áe teocalf/xqui, para abre-
viar. Así es la costumbre actual.

Fiscal del patrimonio del rey. ytlachíx-
cauh hucy ílatoáni. ytlnmocuiththui-
cauh liuey ílatoáni. yfixcálli.

Fisco, hacienda del rey. ílatoániytcch-
ttapohnálli. ílatoáni tlaaxcalilli íla-

toáni tlatlatqnitUli.

Fisco ó tesoro público, tcocuitlafiálli.

teocuillapialóya n

.

Fisga para tomar pescado. tofUli yaca-
Ifpúzo ycmichmálo. topil michmálo.

Fisgar, tcpnztopiltica ni, michmani.tc-
piizmíchma.

Fisonomía, ixconcxlílon

.

Flaca, cosa magra ó maganta, amo na-
cayo, yúhqiiin ómill. quctnliuácqni.

cicicuíltic. cucolótic. amo chicálinac.

Flaca, cosa doliente, cocoxcanacáyo.
huihtííxqid. yayacatzinlli. zanqué-
nin mohnicatiuk. zaomfctticatíuh.
zaquén onotính. áyoc hnapáhua. za-
ompettíuh

.

Flaca ó débil cosa no recia. ám.o ¿la-

quáJiuac. amo chicáhuac ayóhni tla-

páni. ayóhui poztéqui. aytechmaxi-
tldni.

Flaca cosa sin fuerzas ni ánimo ó co-

barde, amotlapáltic. zotláhuac. zo-

tláctic. áoc linapáhiia. cihuanacáyo.
ococotólzauh. aócmo chicáhuac.oyé-
tix. yolpapálztic . cihuayóllo.

Flaco que no puede pelear, amo oquích-
tli. amo liácauh. tlapaltóntli. amo
chicáhnac.

Flaco que no se puede tener ó enfermi-

zo, huihuíxqni . hnihnitómi . cocoyai-

n inacayo. a/iuclmoquétza. huihid-
¡octon til. zozotlactóntli. h uihuilínton

.

a tcoquichllamáchti . niman amo chi-

cáhnac. ateoquichtehuihui

.

Flagelar níte. tlalzacniltia. nite. meca-
huitcqiii.

F'lagelador. Ictlatzacuiltiáni. tcmcca-
hiiiteqjúni.
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Flagelado, tttlatzticuillílli. letnccahui-
tcquilli.

Flagelación, letlatzacuiltiliztli. tcmeca-
huilequiliztli.

Plaquear condescendiendo en lo que de-
bía sostenerse con energía, ni. yolya-
niaiiia. ni, yoipapalztia.

Flaqueza, de cosa magra, anenacayoti-
liztli. achicahualíztli, oomiyotl

.

qua2ihnaccá\'otl.cocolóyotl.cicici(ilotl.

P'laqueza, dolencia, cocoxcáyotl. yaya-
cáyotl. hnihuixciiyotl . -petticáyotl.

}•"
1 ato. liaoco\ 'a liztli.

Flato tener ó estar de. ni, tlaocóya.
Flatoso estar, tlaocóyac.

Flauta, hjiilacapitzlli. tlapilzálli. zozo-
lóclli.

Flautado de órgano, chuatlapitzállotl

.

sing. ehuallapilzállin. plur.
Flauta tañer. )ii, huilacapitzóhua. ni-

lla, pítza.

Flautero que las hace, huilacapitzchiúh
qui. tkipilzalchiúhqid. zozolocchiúh-
qui.

Flautista, el que las tañe, tlapitzqui.

huilacapitzo. huilacapitzoáni. zozo
locpitzqui.

Flecha, tnitl. tlacóchtli.

Flechar sin tirar uitla, huilolóhua.
Flecha harponada. mitl chichiquilli.

Flechar, tirar flecha, nítla, mina.
Flechero, tlaminqui. tlamináni.
Fleco, tetecontcntli. ilacatzténtli.

Fleco de lana, ychcatéxtic. ychcaleúh-
tic.

Fleje de ñerro. teptizyaJiualtlapachóni.
I'' lema, aláliuac

.

Flemático hombre, alahuácqui.
Flemoso, alahuáctic.
Fletar nave, w, acallanehuia. n. acal-
patiyotia. nin. acallanehuia.

Flete que paga el pasajero, acallaneo-
huáni. acalpatiyoíl.

Flete, tcfuzcalaxtláhuil. sin¿^. tvpuz-
calaxtlahuütin . plur.

Flocadura, tlaténtli. tlatenchayahuacá-
yotl. tempozoncáyoLl.

Floja cosa en el cuerpo, zotláctic, ahua-
páJi uac. achicahuac.

Flojedad en el cuerpo, zollahualizlli.

ahuapaiiualiztli. achicahualíztli.

Flojo en el ánimo, dmo yollotlapáltic.

amo yollochicáhuac. át!e yilalnami-
quUiz. átle yyóllo. amoyóllo.

Flojedad así. yollopolihuilizlli . ayóllo
chicahiializtli. ayóllo tlapaltiliztli.

aílalnamiqítilíztli. atleyollo tilízlli.

Flojo por negligencia, tlatzihidni. qui-
tc?nmáfi. ayclcititlazótlac cuitlá-
tzol. cuitlatzcópic cnitlananáca ma-
zozóllac. cuitlamómoíz.

Flojedad así ó negligencia, tlatzihui-

liztli. quitcmmatiliztli. mazozotlác-
yotl. cuitlatzólyotl. cuitlatzcopicyoll

.

cuitlananacdyotl . cuitlamomótzyot

I

Floja co.sa no apretada, caxánqui.
Flojedad así. caxahualiztli.
Flujo de sangre de las mujeres ezhui-

tomiliztli.

Flor ó rosa generalmente, xúchitl. cue-
poncáyotl.

Flor ó rosa de castilla, caxlillan xú-
chitl. rosa.

Florecer, xótta. cucpóni . moxochiyotia.
xochiyóhua

.

Flor de calabaza, ayoxúchitl.
Flor de unas matas que tienen las raíces

que saben a castañas, ocelolexxóchitl.

Flores poner en alguna parte, ó enrosar
algo, nítla, xoc/iiyotia.

Flor de granada, granada yxochiyo.
granada ycuepónca . granada yxo-
tláca. Y así de las demás.

Flor muy olorosa de hechura de cora-

zón, yolloxóchitl.

P'lor otra como mazorca de maíz con sus

hojas, ycloxóchitl.

Flor otra casi de la misma hechura.
quauheloXóchitl.

Flor de la mujer, ncmctzhuiliztli. ci/iua

yn cocóliz.

Flor de lapa del vino, yxtzotzoliiihcá-

yotl. yxtetzahualiztli.

Floresta, xuchiquatihtla. tlaceltia. lla-

celpatia. quaquatíhtla.
Florida cosa, xuc/iiyo. cticponcáyo.

Flota de naos cuando navegan, acállite-

pcuhtihuitz. accUli centettihuitz. acá-
lli pcpexocatíJiuitz. acálli cenmanti-
huitz. acálli quitzucutihtiitz.

Flotarse, nina, mcdoxóa.



ISo-

foco de luz eléctrica, eleclzontíatiex-

feuhcáyoll.
Foco en general, chihualizpeuhcáyoíl

.

Fofa cosa. foxaJiúac. fochiclic. foxác-
tic. zouéciic. papálztic. cafáxtic

.

Fofa, cosa hueca, amoyóilo.ytícoyihigui.
ytefochdiqui.

Follar, ni, llapitza. ;/. ehuatlafUza.
Folletín. cetitktmantlacuilolpialÓJii.

Folleto ó gaceta, amatlacnilolnextüon.
I'omentar alguna cosa. níli\ nanami-

gui.

Fomento así. tt-nanamiquizlli.

Fondo ó fondos, el caudal ó conjunto de
bienes que tiene alguna persona ó co-

munidad, iit'cuiltonfialóui. Icthtl-

giülptalóni.

Fonógrafo, lepvzteyoleh uallhitolóui.
Fontanal, upátzgiittl. sing. ufalzgui

me. flur. achichiyáhiiitl . shig. ac/ii-

chiyahuime plur.

Fontanal lugar de fuentes arneyálla.

ameyálco. atlmolóyan.
Foráneo vicario, huccaíeiifixiefaííllo.

Forastero ó estranjero. busca estranjero.

Forzador, que hace fuerza, gnitecuilla-

huillidni

.

Forzosamente . tecuitlah iiilizlica

.

Forzado es. moncqui. cenca monéqui
huelmonégid

.

Forzar, tiile. tlacititlahuiltia . níle. tht-

chihualtia. 7iile, llachihiíalláui. nítc,

eltía

.

Forzado así. tlacuitlahuiltiUi. llachi-

huallilli. tlac/iihalkiníl/i. tlacUiUi.

Forzar virgen á otra cualquiera, nic, cui-

llahuiUia. nitc. cuitiJniétzi. nitla. ma-
guauhitia.

Forzador de éstas, tetlacuilluhuiltiáni.

lecuitih iieizini. tíamagua uh iiiáni.

Forcejar, niño, tilinia. niño, tililinia.

niño, tlafallilia. ytcch niño, filóa.

ytech nítio, guaffilóa. niño, ochlilia.

niño, Ihiiia.

Forjar, decir palabras forjadas. 7iitla,

fipigui. ni, llalolcnecnépa. ni,gnalaa-
quia.

Forjadura así. tlapipignüiztli. tlcdolcue-

cuepaliztU. ílatolaaguiliztli

.

Forma ó m3.nerSi. ytthguiyoíI .yuJtcáyolI

.

vulicatilizlli . vhuinin

.

Formar, reducir á cierta forma, nilla.

chihua. nitla, tlacatilia. nitla, tlalia

.

nitla, chichihua.
Forma de materia, ynhcáyotl. ynbgui-

yotl. yiihcatiliztli. tlamantiliztli.

Forma de letra, letra tlaliliztli. letra
chihnallztU

.

Formado en dos maneras, ontlamánth'
yctlachitihtli. ócca?2 vcac ve tlachüih-
'tli.

Formado en tres maneras, yetlamánili
ye tlachiúhtli. éxcan ycacye tlachUili-

tu. y así de los demás.
Forma dar. nite, macliiyomáea. nitla.

guena mica ntlalia

.

Formación militar, yaoqitiznctepachó-
ni.

Formal persona, ácic. ynnchhuclñy.
Formalidad, aeicaliztli. mnchliueluv-

liztli.

Formidable, imacácic. teizáhiii.

Fórmula . tlamantlatolmachtilóni.
Formulario, amoxtlamafitlatoltnachli-

lóni.

Fornecer ó fortalecer, nitla, ehicáhna.
nitla. hnapáluia. nitla, tlatoguillo-

tia. nitla, tlapaltilia.

Fornecimiento ó fortalecimiento, tlac/ii-

cahualiztli. tlahuapahualiztli. tlatla-

tog uillotilízíli. tlatlapallotiliztli.

Fornicar, n, ahuilncmi.
Fornicador, aliuilnéngui.

Fornicación, ahuilnemiliztli

.

Fornido, tlachicanhtli. tlahiiapahiih-

tli. tlatlatoguillotilli. tlatlapaltililli

.

Foro, el sitio en que los tribunales oyen

y determinan las causas, tetlaizonte-

guililóyan . tecutlatolóyan

.

Foro de teatro, tlapeehtepanguizalóyan.
Forrar vestidura, nitla. ixnepanóa .

Forrado así. tlaixnepanólli.

Forrar algo, nitla, ixnepanóa. nitla.

guachhuia. nitla. ixnamictia. nitla,

ixtilmayotia.

Forrada cosa, tlaixnepanólli. tlaix-

gtiachhuilli. tlaixlilmayotilli.

Forrar algo con pieles, nitla. ehuakiiia.

7iilla. elniagnimilóa

.

Forrada cosa así. tlaelinahiiilli. tlaehua-

guimilólli.

Forraje, mazallagtialtililóni.
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Fortaleza de varón, chicahualiztli. tla-

faltitiztli. oquichtiliztli. tiacuiihyotl.

Fortaleza, edificio. yaocáUi.
Fortalecer, busca fornecer.

Fortalecerse, niño, chicáhua. 7iino, kua-
páhua. niño, tlufaitilia.

F"ortuito. zanoquiztt'c.

Fortuitamente, adv. zanoquiztica

.

Fotografía ó retrato, tlatlilquixtilóni

.

Fotografía, el lugar, tlallilqtiixtüóyan

.

Fotografiar ó retratar, nite, ililquixlía.

Fo tógrafo. tetlilquixtián i

.

Forzar persona ó cosa. nitc. chicaiiJi-

huía, nítla, chicauhhuia

.

F'orzoso . tlachicaúhtli.

Forzosamente adv. tlachicatilitica.

Fosa . micea tíataiáctli.

F'racasar alguna cosa, amocnopilhuía.
umocnahidzóa

.

Fracaso, amocnofíilhuiliztli. amocna-
huizoliztli.

Fracción, tlacotonxexéllotl.

Fractura de hueso, ompiizlequilóni.
Fractura de puerta, caja etc. tlacuctla-

niliztli.

Fracturar el hueso, nite, ompuztéqui.
Frágil cosa. tlatlafátzqw'L fufuzté-

qnil.

Frágil persona, ayohitihuét zqiii.

F~ragilidad tal, ayohtdhitetziliztli.

Fragmento. tlaxeUuhptízlecóni . tlaxe-

liiilitlatecóni.

Fragosa, cosa áspera de piedras, tchui-

liuítztla. tctla. ohuican.
Fraile religioso de san francisco san
ira ncisco tcnpixqui.

Fraile religio.so de santo domingo, san-
to domingo ieupixqui.

Fraile religioso de san agustín. san
agnstin teuhpixqia'. y así de los de-
más frailes de las otras órdenes.

Francachela, tlanciihquizaqualóni. tla-

cenqnizaqualóni

.

F'ranco liberal, tlatlácatl. amo teuyc.

átic quilcmachia. a fie quitlazófla.

alie ytlúzo. céncct tetlauhtiáni.

F"ranco, privilegiado, tlacnelüli.

Franja ú orilla de vestidura, tlatcntli.

Franquear cartas, ni, titlanachtopan-
tlaxtláhua.

Franqueo de cartas, netitlanachtofan-
tlaxtláhuil.

Franqueza, liberalidad.//afrfvoí/. ateoye-
huacáyoíl. atleqniíema chicáyotl.
atlatlazotlaliztli.

Franqueza por privilegio, tlaicneliliz-

zotl. tcicnelilízzotl.

Francamente, teicnelilizlica. tlatlacayo

tica .

F" rasco, tehuilopit zacómitl.

Fraternal, teicniuhtlazótlac

.

Fraternalmente, adv. Icicninhtlazolla-

liztica

.

Fraternidad, tricniíihcctiliztli.

Fratricidio nomaicnomictiUztli noma-
icnopofiololíztli.

F"ratricida. namaicjiomictiáni. nomaic-
nopopoíoáni.

Fraude ó fraudulencia, lequelonmalti-
lizlli.

VrauduXentamentc. teqieelon>na/tilizti^-((.

Frazada, tzonyotlapacholóni.
Frechar el arco, nítla. atilia . )iítla. xa-

calóa. nítla. noláa. nítla, tilinía.

Frecuentar alguna cosa, nitlo. icxitóca.

nite, putzhiiía.

Frecuencia en general, tlaicxilocaliz

tli. tepHtzhiiializtli.

Frecuencia de sacramentos, neyolcuiti-

lonhnialíztli.

Frecuente, adj. tlaicxitócac. tcputz-

huiac.

F"recuentemente. adv. tlaicxitocatica.

teputzhuialíca

.

Fregar ó fricar, nítla, xaqualáa . nítla.

maxaqualóa. nítla, inilHáa. nitla,

matelóa.
Fregado. tlaxaqtialólU. tlamaxaqualó-

lli. tlamatilólli. tlamatelólU.

Fregadura, llaxaqualoliztli. tlamaxa-
qualoliztli . tlamatilolíztli.

Fregar ó fricar algo á otro. nitc. tlaxa-

qitalhuíu.

F"regar uno con otro.nííe, netcclixaqna-

lóa. nítla. ncpanxaqualáa . nítla, nc-

pammatilóa.
Fregado así. tlanétcch xaqitalólli. tlanc-

pan xaqualólli. tlanépam matilólli.

F'regadura tal. tlanétech xaqualoliztli.

Llanépan xaqualolízti. tlanépam ma-
tilolíztli.
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Fregar mucho, nilla, Iclciütxnquaiúa .

nitla. ícti'iihmutilóa.

Fregado así. Ihiíd eu¡ixaqualólli . tla(<'-

teuhmatilóUi.

}'"regadura tal. tinte!tiiJixuqunlolizlíi

tlali-tcnh tKaltloiii lli.

Fregar una cosa con otra ó frotar i'/cc/í

w/V, xaqunlón. ytcch vic. ?7iaíi¡óti.

Fregar por debajo ó frotar, tlauifn ni-

tla. xaqtia/óa. tlanipa nitla . malilúa.

1' regar, lavar los vasos, nitla, papácit.

nitla, xaxaqualóa . nitla. pofóhiia

.

Fregados vasos, tlapu.páctli. tlaxaxa-
qualólli. tlapopoYtlitli.

Fregadura tal. tlapapacalizUi. tiapopo-

hualiítli . thixaxaqnaloliztli

.

Fregarse estregándose, niño. cJiichlqui.

niño, xaxaqualóa . )iin, iycliiqui. ni-

ño, tatuca.

Fregadero así. nec/iichicúni. i/rxaxa-

qualolóni. nctalacóni. ncyychicóni.

F"regadero de vasos ó estropajo, llapa-

pacóni. tlaxaqnalalóni. tlapopohiia-

lóni.

Freír en sartén, ní/la, tzoyonia. i/iHa.

fctzoyonia.

Frenético. nrxtcciiUli. yollopoliúliqui.

Frenéticamente, "adv. ncxtrcuillica . yi-

llopoUúJica.

Freno de caballo, niazatíiiilpicall. ic-

puzquaqualóni.
Frente, parte de la cabeza, ixqnáitl. ix-

quatl.

Frente de cualquiera co.sa. tlaixquatl
tlaixqiuiíll.

Freno para caballo ó muía, tipuzlcnmc-
cáyotl. tfpuzqnaqnalóni.

F'resco, reciente, yáncuic. yamánqui
lUic cvltic. iflpátic. hálin/c. ya)iciii-

i apa tic.

Frescamente, cvlica. yamánca . yainui-
ca

.

Fresco por frío, ytztic. ytzcáltic. ytzca-

pintic.

F'rescor ó frescura, tlacccvyaliztli. tla-

\'am ( i niva Ii ztli.

Fresco aire, muy templado y manso, vea

xóctli ecapeyáctli. '

Fresco lugar de verduras y arboledas.

etc tecdlica.

F" rezar ó exonerar el estómago, nina.
icuilla. nin, icuilla. ni. -iu-juanahuia.

/•"¡ía co.sa. ytztic. cecee.

Fria cosa muy fría, ytzcapintic. ytzea-
ia/dfic. ytzcalpáíií. cecepátic ytzca-
piiüc ylzcáltic.

1- riamente. ytztica. cecéca.

F'rialdad ó frigidez, itzticalizlli. cececa-

liztl!.

Fricar algo ó refregarlo entre las manos.
nitla, niatelóa.

Fricada cosa así. tlamaíelólli.

l-'ricador tal. Hamateloáni.
Fricadura así. thtmalelolizlli.

Fricarse ó refregarse las manos, niño,

maxaqitalóa.
FVicador así. momaxaqnaloán i. monui-

xaquitlóqiii.

F'ricadura tal. nemaxaqtuilolíztli.

F'riera ó sabañón de pies, ycxixoxálli.
yeXiXixipochahu ilizíli

.

Fiialdad de pecados, tlatlacolytzliliztli.

tldllacolceqiuiloiiztli. tla ttacóleehua-
pahualizili.

F'río. cecHÍztli. yiztic.

Frió tener. ;//. céciii. ni, cecniiqui.

Yx'iQ hacer, céhua.
Friolento, cecmiquini.

Frió tener antes de la calentura, nite.

tetzilqitiza.

F'rioiera. umonécon.
Frisar como paño, nitla. ixpochina. 7'el.

tepitzlica. nitla. ixpocliina.

Frisado, tlalatapachálli.

Fritura, tlatzoyónil.

F'rijol. étl.

Frijolar ó habar, cniilli. ella.

Frijoles verdes ó ejotes, éxotl.

Frijoles grandes ó avocóles, ayecótli.

quauhcíl.
Frito, co.sa frita, tlalzoyonilli. Ilatetzo-

yonilli

.

Frivolo, atleinécca.

F'rívolamente adv. atleimoneccalica.

Frivolidad, alleimoneccáyoíl.

Frondoso, moquilyécoc.
Frondosidad, moquiiyecoliztli.

Frontal de altar lo mismo. <•(/. altar y-

yxqiten. altar yyxtlapachiúhca.
F'rontera o delantera de casa, calixqua/l.

calixq iKÍitl calixcópa

.
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Frontera de nación ó país. C(\)ii/htc<iyo-

ixgua/L cci/i/Z/tauyo/xcó/'a.

Fronterizo, cccuiliuatyoixquac. ciXtii-

í/acayoi'xcó/fac.

Fronti.spicio en general, tlaíxquatl.

Fronti.spicio de Iglesia. ícupaullaix-
ijuall.

Frontispicio de casa lalUlaixqiiall

.

Frontón para jugar la pelota, nema/o-
lopi/iuililóyau

.

Frotar alguna cosa, ¡litc, matoxóa.
Frotación así. ncmutoxoliztli.
Fructífero, xocóyo. xilchiquáUo.
F'rugal. achitlaqnáni. achiucutlanHui.
Frugalidad. ackttluqutdiztU. achimn-

llamiiizlli.

Fruncir, iiif/a, locololzóa.
F'runcido. cacotátzoc

.

Fruncimiento, cocototzoliztli.

l'rustrar )ntc, tlaccucahualtia

.

Frustrarse alguna cosa, ino, cciicuhit(t¡-

tia.

F'ruta generalmente. xucJiiquáUL
^
pá-

Inatl!.

Fruta, de hechura de nabo que se come
cruda, xicánui. i-el. xicámatl.

Fruta que hedían en los guisados en lu-

gar de agraz, lómatl. xaltónuttl. xitó-

matl j.

Fruta muy dura <) cosa semejante, pn-
pátztic.

Fruta de sartén, llafzoyóuilxocliiqnáiri.

Fruta de corteza. ?ii<>xtpchu(l)ii xta/ii-

quálli.

Frutal árbol, xuiltiqualquáhuill.
Frutero que vende fruta, xucliiqualiui-
mácac.

Frutera Dará poner fruta. xucJüqnalpic-
lóui.

Fruto de cada cosa, ncpapan ¡laaqui-
tlotl. tlaaquilloll.

Fruto de la tierra, tonacáyotl.
Fructuoso, lo que da fruto. xuchiqíiúUo.

xocóyo. ízapóyo. tlitoquillo. yiccJi tht-

mochiliua
Fructificarse el árbol ó cosa así. ylccli

tlaáqni. ytech tlamocliihtta moxodti-
qnallotúi. tlanquilláíi.

Fuego generalmente, (¡éll.

Fuego sacar. ;//, llcnUtJuál.

Fuego pequeño, l/rlóii/h'. t!flepilan.

1- uego pegar, iiilitu llcmhia. uilla. i/f-

(¡ticdihi. nula, llccakuia.
Fuegos artificiales, liaiullccaliuiltilU'tl.

Fuelles para soplar, i-huatlcpilzulóni.

Fuelles pequefios. li pilón c/i/(ni'cf-¿lzit-

lóni. c]iiiallcp¡tzalouito.

Fuente, nianamia!. amcyáUi. allmclóni.
Fuente pequeña, aincyoliónüi.
Fuente de vida, ncnüliznineyálíi. voli-

liz (tmcyálh'. yttni'yállo yn tt-micac
yuliliztii.

Fuente de la palma de la mano, iníic-

palyollól/i.

Fuente para lavar ia.s manos //rf/íicff w<-

malcquilóni.
I'iiera í\. lugar .Vdbervio. callampa. i¡tii-

yahuúcpa.

Fuera en lugar, qi/iyáh'iac. callan.

Fuero. alUpcilalilli.

Fuerza eléctrica, clectzonchitahnálloll.
Fuerza hacer á otro o violencia, nitc.

llacuillaliiiiltia. nil<\ Icqui/inia. niU\
lcqHÍC7iitlalntillia. nílc.lcciuichiliual-

lia.

Fuerza así ó \'\o\ür\cvA. / ccttilla/i iiilt i'líz-

lli. tctcqnih nilizlli. Iclcqcifcnitlahuil-

liliztli. tclcqulchihualliliztli. tclla-
cuitlahnillilízlli.

Fuerza reciura, chicalnializlli . ll<tpalti-

liztli. Iinapahualizlli.

Fuerza ó dureza, llaanaliiializlli. Icpilz-

l ¿liztli.

Fuerza hacer á mujer, nicle, cu/cuílla-

huillia. itílc. cuilihui'i zi. nitc, tla-

p\(liuhcahi(ía.

Puerza hecha así. IccnillaliuUliliitli. tc-

cuitihucchilizíli. llallapaliulna Inii-

lizlli.

I^uerte cosa, cliicáhuac. llapállic. htta-

páctic.

F'uertemente. c/iica/iitdca. /¡iiapahná-
cct . tlaqiiáuh. llaqualtuáca . lUtpali'úh-

ca

.

Fuerte varón y muy esforzado, colótic.

oqiiichtli. liácatth.

Fuertemente batallar, ydoc nitla. yccáa.
Fuero por el lugar de juicio, tlatzoiitc-

cóyaii. tctlatzontcqtdlilóyau . tccutla-

tolóyan

.

Fuga, yciiihcancmaqui \¡i¡.
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Fugarse. }¡i>io. maquixlia. ni. hnalcho-
lóa.

Fugaz, tcixfolúqiii.

Fugitivo, hitokhólo. hualinoinaqidxti.
Fulgor, tlaticxtilizlli. pcpctlaquilistli.

fulgurante, tlanéxtic. fcpctlácac.
Fulgurar nitla, ucxtia. ui, fcpctláca.
Fulminarse ó quemarse por electricidad.

níno, tlahiiitrcomnahuia.u . clcctzon-

mahtiía.
Fulminante. /laJiuííccoiimd/iia'c. clec-

tzonmáhuií.
Fulminado. llnhidlicoumai'd'tH . clci-

tioumahuüli.

Fumar. }iitc, tcmpopóca.
Fumador tctempopocáni. telen:popócac.
Fumigar, nin. ihiopochliuia.

Fumigador, el individuo, nci'iiofüc/i-

hniáni. ncihiopoclih uiqui.

Fumigador, el instrumento, ¡uihiopocli-

hiiilóni.

Fumigación . ncihiofochJiuiUzdi.
Función ó empleo, daaqidlduchiliualó-

ni.

Funda de sombrero. ncquaccJimdqui-
m ilo!ó ¡11.

Funda de ropa, llalquiniiloli'ni!.

F'unda de escopeta, matleqidqtdzqui-
milolóni.

Funda de silla, icpaiqídmilolútd.
Funda de libro, amnxqnimilolóni. \ así

de los demás.
F'unda en general, quhnilohhii
Fundamento en general, xopcchlli.

Funda de almohada ó de colchón, da-
maliiUilófd. daquitnili-idicnyoll. íla-

qiiindlolóui.

Funda ó caja de cáliz ó de cosa seme-
jante, tóptli. ¡lutóuyod. ducállod.

F'undar. poner fundamento cuando he-

chan la piedra y mezcla en la zanja.

uilla. (ctóca.

Fundador tal tlatclociud.

Fundamento así. dalctóílli.

Fundar poner fundamento cuando se

edifica la pared, desde el principal

fundamento hasta medio estado en alto.

uida, Iftzonchua . tulla, letzoudalia.

Fundador ta\. da Ictzoticúhq id. liatctzoti-

llaliqíii.

Fundamento así. llalfizoucúJitli. llalc-

IzotnJiuilizlli.

Fundar ó principiar alguna cosa, uilla.

pchuallia. nítla. Izíntia. nilla. ?ui-

huayotia.

Fundada cosa así. tlapelinallíUi. tla?iil-

h IIa\ 'otilli. dat zi'ti I ílli.

F"undador tal. tlapehiKtlliáiir tlai-.iu

liáni. daucdiuayoliáui.
Fundamento así. llapc/iuallillztlí. lla-

tzi'ntilizdi. dandhtiayolilizlli.

Fundar el sermón ó plática sobre alguna
autoridad ó razón, como por tema de
sermón, nic. Izinicholíxi. >r/i\ 7ivUina-

yolia.

F"undada cosa así. dalzinicliolilli. Ihi-

tirlhuayol ílli.

Fundador tal. llalzinic/totiihii. llatifl-

huayotiáni. llalziniclioiíqui.

Fundición, la casa. Icpuztlafilzalóyan.
lepuzdapílzcan . Icpuzllaalililóyun

.

Fun.dición de metal ó fierro, tepnzllapi-

Izaliztli. tcpuzllaatilizdi.

F'undible cosa, atililóni. filzalóiii.

Fúnebre, tiüccoc. tlaocúxqui

.

F'undir metales, tcfúzlli vic. atilia. Ic-

púzlli nic. pilza. Y aaí de los demás

Funebremerite adv. iniccóca.

Funeral, miccatócon.' miccacidcatl.
Funesto, uompáyoc.
F'unestamenta. adv. aompayotica
Furibundo, tlahiiclc. pozonini.
F'uria ó furor, llahiu'lli qnaláutli. co-

cólli.

Furias del infierno, micllaii neloliniz-

di. micdan llayidohuilizlli. tonchiñz-
lli. chichinaqiiízdi. vcl. llallacalccó-

lo leda ih ioh ii ill i( ini

F"urtivo. iilüacáto}!.

Furioso de enojo, llahiicle. cocóle . yo-
Uococólc. qnalaníni. pozonini

.

Furtivamente, ichtaralíca.

F'usible ó fundible, ncatililoc.

F'usilar. ;//, telpanllanalqiiixliu.

Fusilamiento, lelpanllanalqiiixlilízlli.

Fusilado. Ielpandañaiqui xlüli.

Fusil, escopeta, etc. matlcqniquizlli.

Fusta, género de nave, caxlíllan vaoa-
cálli.



Fustán, ychcafilmál/t. yxpnchhigiti til-
\ Futuro ó porvenir uehuecamochilhud-

mátli. I .

Fútil, aaiialittálli.

DE LOS OUE COMIENZAN EN G.

abinete. en general, techan-
tlaxeiiíilican

.

Gazapo de conejo tochcó-

netl. tochíeplton.

Gafo, cocolotzaúhqui hua-
huafana. coaciúhqtii

.

Gavta. t )inahuilacaf>il-lli ehuatlapi-
ízñlli.

Gaytero. ehuahiiilacapit zo. ehuahnila-
cafilznáni. huilacapitzóqtii

.

Gajo de uvas, cenquáhuitl. cemochólU.
centlaánlU.

Gala. qnalnexiliztU. qualnexoáni. ne-

machiliztli. ncpanitüizlli

.

Galán, qualnézqui. qnalnéci. moyechi-
chhíhqiíi. Jiiteliitóni. huelnézqui. mi-
mafin i. inopanilla.

Galantería huclnexiliztli. ncmatilizili.

neyccch ich ihualiztli . quaIncxilízüi

.

mimatiliz tli. fiepan itiliztli.

Galanamente. qualnexilizUca. neyecclii-

chihualiztica nepanitilizlúa.
Galardonar el servicio, nítc, tlaxllahula.

nite. ycneliií.

Galardón de servicio, tetlaxtlahuilli . le-

tlaxlkihií iló ni. teicn eliliztli.

Galardonado, llutlaxtlahnilli. tlacneli-

lli.

Galardonar la buena obra. nite. icnelia.

nite. tlauhtia nite llaxtlahnia.
Galardonador así. teicnelid ni. feflaiihtiá-

ni. tetlaxtlahuiáni.

Galardón tal ó»remuneración. teicnelilli.

tetlatihtilli. tenemáctli.

Galardonado así. tlatlaiilitüli. tlacneli

lli. tlatlaxllahuílli.

Galápago de la tierra, áyotl. xocháyotl.
Galápago de la mar ó tortuga, ayotéctli.

Galería en general, ma/utichichiuhcálli.
hueyacáili.

Galería de hombres célebres, mahuiz-
tlatlacacetililóni

.

Galera, huév acálli váo acálli.

Galopín ó galopillo. tlaqiialcJiiuJuanpa-
lehniáni

.

Gallardo, puctinemiui.
Galleta, vaso para vino. qiiauh7ñnoapi-

lólli.

Ga.\\\vídL.cihiiatotólin.toíólin. actualmen-
te le dicen cáxtil.

Gallina ponedera, tlailáza totólin. tla-

tlázqiii totólin. cáxtil tlatlázqui.

Gallinaza, estiércol de ellas, totolcitítlatl.

Gallina ciega cihjiatotolixpopóyntl.fn-
xdcatl.

Gallina de castilla ó gallo, qiianáca. vel.

caxtillan totólin.

Gallo, hufxólotl. tlaqiiequezáni.
Gallo de castilla, caxtillan hiiexóiotl

.

Gallinero, totolcñlli. totoltcpancdlli.

Gallinero que las cxxra.. totolpatini. cax-
tilpatini.

Gallinero, que las cuida, toiolp^ixqui

.

ca.Ktilpixqui.

Gallinero donde las crian, lutolizcaltiló-

yan. totolhuapaiiualóyan. totolnemi-
lilóy 'an . ca xtilizea ItHoyan

.

Galillo ó campanilla, tozcateqiidcuil.

Gana ó antojo, tolinaliztli. tlanequiliz-

tli. tlaclehuiliztli.

Gana tener de comer, ni. leocihui . ni,

xiuhtldtla.

Gana tener de hacer aguas. ;/, axixmi-
qui.

Gana tener de beber. ;/, amiqui. Y así

de los demás.
Ganado menudo, ychcdme. tentzonéque.

etc.

Ganado mayor quaquaJiuéquc . etc.

Ganadero, ó pastor, ychcaplxqui. qiia-

qiiappixqiii. etc.

Ganancia, tlaixnextiliztli. tlacnopilhiti-

liztli.

Ganado en general, mazanechicólli

.

Ganancial, tlacnopilhuíllotl.

Galgo, anquichichi. aminytzcuintli.
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Cianancioso ser. w/wo, tlaixiiexlilía. ni.

tlacnofilhuüt

.

Gananciqsn. tlaixncxliáui. Ilacnopil-

h uichü. mollaixnexliliáui.
Ganapán, tctlathtaylia. inoinumauamá-

ca. motftlathiquchnallia. tnomntnui-
tóa.

Ganar en general. ;//. cucm^^lúí.

Ganapán ó cargador. Ilamanuíni. /lá-

manla.
Ganar la vida, lo mismo es que ganan-

cioso ser.

(ianar en juego, níic. lláui. nitlu, tlúui.

Ganar conquistando, nítc. pihua, nite.

polóa. ni. tlalfolóa

.

Ganar sueldo, ni, tlaxtlaliuUo.

Ganar amor de otro. nic. icnopiüinia yn
Ictlazotlalíztli. nicno, macehiiia vn
Ictlazotlaliztli.

Ganar por la vn^no.tcyácac non. giiiza.

Gancho, chicólli.

Gancho ó garabato de fierro. Ifpuzchi-
cólli.

(iancho ó garabato de palo, quatthchi-
cólli.

Ganso, atlatlalácatl. llalalácatl.

Gancho de pastor, lopilchicólli. vaiachi.
cóltic tofilli.

Gañan que ara. tlulchiúhqni. tlalcóioll.

tlafaiihui. t'ümigtííni. tlaá xqui. Ila-

áyni. tlulmáill. niilchiúhqui.

Gangoso, yacuqniquiíi

.

Gangoso hablar. ;//. yaiaquiquinóhua
Gangrena r ó gangrenarse recip. ;//, qna-

lóca. nina, qualóca.
Gangrena, qiialócatl.

Gangrenoso, qualóiac.
Ganoso, tolinaliáni. llailcltniliáni

Ganzúa, ychlecca llallapolóni.

Gañir el perro ó el raposo, clióca. liii-

tzi.

Gañido de esta manera, chaquiítli.cho-
qitilizlli. Izalziliztli.

Gañir contra otro. nilc. choqid/ía. ni/<

.

Izatzilia.

(jarabito. lianqiiizcaltólon.

Garantizar, (tfan nin. ixquília.

Garantía, trpan mixquclzaliztli.

Garañón caballo. / -quetzáni cahuálla.
tlacuini cahnátla. mazatlacnini.

Garañón hechar. ;//, áxno tlacnitia.

Ganábalo, chiiúlli

Garabato de hierro. It-puzchicólli. íc-

pitziolóUi

(jarabato (le palo, quaiihihicólii qnaii/i-

colóUi.

(Garabato de pnlo, para sacar agua de
pozo, achicólli. qnaii/ulüiólli.

Garbanzo, lo mismo
GaTza ave. áztatl. t/a<a(i;/at¡. hriiíidz-

íatl.

Garceta, aztati pitan, azía/óníii.

Garzón, ahuiltilpuchlóntli . UipinJilla-

h Ut -Iilocaton tli.

Garzonear. n. almillclpúciiti. n, aliuil-

Iclpocáti. ni. trlpnch /lah ucliloctíti

.

Garzonia. Ielpnchtla h uclilocáyoll

.

Garzo de ojos, ixcocázlic.

Garzos ojos, cocóztic yxtclolólli.

Garfio, para sacar carne. Icpiizcólli ya-
camaxdllic. nacaquixtilóni

Garfio, trpuzcólli.

Gargajear, niño, tozcaycclia.

(iargajo. tozcixqualáctli.

Gargajiento. tozcayccUáni

.

Ciárgara. tnzcapapacóni. lozcapapticó-
ni.

Gárgaras hacer. ;//. tozcapapáca. ni.

tuzcapapáca.
Garganta, lóqncch. I tticátlan. qncchlli.

tiizqnitl.

Garganta de monte, lepetó -.cali, tlalóz-

call.

Gargantaócuello de animal niazaqio'c/i-

tli.

Gargarismo, tu zcnpapacaliztli.

Gargarismo hacer, pática niño, can;a-

páca

.

Garguero, llatalliuázlli. cócall. locó-

cnuh.

Garita, h ucyaltcpccalacóni

.

Garito de jugadores, atnapataicálii.

Garra, malzolóni.
Garrafa atcliuiltccumatóntli

.

Garrafón atrhuiltccóinaíl.

Garrapata, mazaatemití.

Garrocha, qi/ciqtiamm im i <ialón¡ . llami-

minalóni.
Garrotazo. quaiihuTti cóni. .^^ing. quanh-

uilecóntin. phtr.

(iarrotero de tren, tcmalacapachaúh-
qiti. lemitlacatilinqui.



Garrote. ijiiainmimUlóntli.

Garbanzos lo mismo.
Casa en genera!, tocapcyotl.

Gasa de seda, ocuillsahuttlpcyotl

.

Ciastar en bien. >iic, udqui. ¡;ic. f>opolóa
yii noí/átgni. ymonfi/aíufi i//c. ucqui
yti tlálquill.

Gastar en mal. iii.'la. ucmpopolóa. iiííut.

ahttiiquixthx. uítia. ticnqnixtía. iil-

i¿u, atoctla.

Gastar usando, uítla, f-opolóa. ¡lotcch-

moncqui
Gastada cosa, (^ue \a no se usa. ííapo-

polóHi.

Gastar lo que perece, /li/hi. popo/ótt . uí-

tla, llami-a. uitht. ncnllamia .

Gastar expendiendo níte. llamaiiiáca.
nilc. llaxfxilhuia. tille. Haichlia.

Gastar demasiado, nítla, ixpolóa. amo
nitla . ixlamachihua. amo irilla, i'x-

yeycióa. nitla. ahuilizUta. nitla, ili-

huizpopolóa. liíle uit\ ticmiliu. amo
ni. mapapacliiúliqui.

Gastar el dinero, ni. tlacohualonpolóa

.

Gasto ó diario de casa, polóni.

Gastador en lo demasiado liaixpopoloá-

ni. atlaixtamuchihiidni. atlaixyc-

yecoáni. tlaalniiliziltáni. tlayli/tuiz -

popoloáni. alie qidnemitiáni.
Gastar mal el tiempo, nic, nenquixliu
yn cemilhtiiil. yn ceyóhnal. nic, nen-
tláza yn cemilhuitl. n, a/iitilcetnil-

huitia.

Gastador en mal. llancmpopoloáni. lla-

ahuilquixtiáni. llanenqiiixtiáni. tla-

atocliúni.

Gasto en mal. llaiwmpopololizlli. tía -

ahuilquixtilíztli. fia netiqn ixtilíztli.

tlaatoctiUztli.

Gastarse ó embotarse el azadón ó el ma-
chete, etc. tentetectiináhui.

Gastado así. Ie)iielecuinaiíliqni

.

Gastarlo así. yiilla, lenUtcetciiióa.

Gastarse, caerse <') raerse la pintura «'>

imagen pintada, yxtctciihui.

Gato, mizto.

Gatopaus. iizumátli.

Gato montes, ocnlóchtli.

Gatear subiendo. ///. tepatilléco. ni.

qna nhilero.

Gatear, andar ágatas.///, m<imanené/ni.
i/i. coLOxonenétni. niño, pepelzcóa.

Gavilán, tlótli.

Ga%-ilan, flor .seca de algunas yerbas, que
vuela, que algunos llaman fluecoú mi-
lano, moloncáyolt.

Gazmon. anixhiiini. xixicnin xoc/itla-

qui'ini. tlacazolóti.

Gemelos, hermanos nacidos de un vien-

tre. cocóJiua.

Gemir con dolor. ///, lena. ni. quiqui-
uára. nitla. quauhuia. nitla. elele-

huia.

Gemir al gemido de otro. t¿'uian ni. le-

na. léJitietn ni, quiqnináea. téhiiu>i

nitla. elelehniu.

Gemidor, el que mucho gime, lenáni.
qniquinaeáni. tlaelelehniláni.

Gemido con dolor, tenaliztli. qniqnina-
quilizlli . tlaeleleh uiliztli.

Gendarme ó policía, tlaieepanalpixqui.
Gendarmería, tlateepanalpixiáyotl.
Cienealogía por linaje noble, llatoeame-

eáyoll. tlalócei tlacaxiniekcJtotl. pi-
llofl teeúyatl. tlalocáyotl.

Generación, tlntlacalililiztli. leteehqui-

zaliztli. Haca tiliztli.

Generación otra vez. ye óppa llatlaea ti-

liztli. ye óppa tlacaliliztli.

Generación venidera. qiiintlaeatilUtli.

Cieneración como linaje, tlacamecáyotl.
tlacaxináeJulioll. neütuáyoll. quauh-
l z ón\ f/tl. qnauhlzonléyotl.

General cosa ó generalidad, nohui'tnyo.
ypanoeáyo.

(loneralmente adv. nolmianyotiea. ypa-
noeayotica.

Cjeuerai, como grado militar, yaoq/iiz-
llaloiini. yuuqtiizteeútli.

Generar ó engendrar, nite. Ihiealilia.

nile. xinaehóa.

Generador ó engendrador. tetlaeatiliá-

i/i. nioxinac/ioáiii. moxinachógui.
Generativo, tetlaeatililon. moxináchon.
Generado ó engemlrado. tetlacatililli.

mnxinachólli.
Generoso, de buen linage. piUi. tetéchpa

llácat . líl per melápiíoram lél zon. te-

izte. tetzieueúiieit tellapánca. leézzo.
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Itilapállo. ícd'nlzou. Icixquámul. \(i-

llopiltic.

Generosidad de esta manera, busca ge-

nealogía.

Genero de cualquier cosa, cfceuíhiiiiáu-

/// yyd/'z itónqua quizaliztli

Género de ropa cualquiera. tlapatilU.

siug. tlapalithi. pliir.

Genio ó carácter de persona, yuhqitiz.
Genial, yuhquiztic.
Cjenialidad. ytihquí'tü.
(xenialmente. adv. yuliquizlíca.

Genital, tctlacatililou.

Gente ó gentío, (laca, imtcehuáltiu
Gentil, cosa de gentiles ó costumbre gen-

tílica, tlatcotocanimi- quiurinitia. tht-

leotocaiilmc y» llamauitiiiz.

Gentilidad en esta manera llateotoqui-

liztli.

Gentil y hermoso hombre ó mujer, yrc-

mxcáyo. Jiohutan qualiiéci yuymicá-
yo. ácan yllacaúhquiyuyuacáyo. fil-

íic. Iccfiitic. clii-páhuac yfatwcaciii-
llótic.

Gentileza tal. yccnixcáyotl.cliipaiimtliz-

tli. cJiifalitiaiáyotl. pillicáyoll.

Cíentilmente así. chipaJinacayolica. pil-

ticayotica . yecnacayolica.
Germinar las plantas, momatia. monia-

lacayotía.

Germinación así. momalilizlU. viomalit-

cuyotilizili

Germen ó semilla. xincuhtH
Gestionar ó procurar. ;//, tequiyotcfa-

nóa.
Geste, la cara, xayácall.
Gestos hacer con visajes. «, ixtlamáli.

V, ixyoyomóni . n. ixquequelmhjid.
«, ixhuétzcíi.

Gesto de esta manera, yxtlamatilizlli.

yxqucquebniquUiztliyxyoyomoctiUz-
t/i. yxhuc/zqniíiz/lí.

*\, Gigante, qiiinamétli. llacahucyac.
Gilguero, ave. tzócidtl. chiqítimúUu.
Girar, dar vueltas, ui, tnalacachóa
Girar letras de cambio, iiite, tcocidthi-

ucmactia. ¡lite, íominnemactiít.

Glacial, cequáloc. cchutioc.

Globo, xiquipilo coqídzalóni.

Globo dirigible, xiquifilacoltyacánac.

Cxloria. papuquilizlli aliíilíuiaUzIli. uf-

limalolizlli.

Gloria vana, zatmcii papaquiliztll zau-
ncn nJiahuiaUzlli. zamic?i neíimalo-
liztli.

Cjloria verdadera, nclli papaqtiiliztli.

11 clli ahall uia/íz IIi.n élIi ?i ctimaloliztli.

Ciloriarse ó glorificarse, n'nio, timalóa.
>i, ahahiiiu. ui, pa/'tiqta'. iiiiio. tla-

machtía. iiino, yrctem'hua

.

Glorieta. xuc/ii(layéyaii.

Glorificación tal. iictimalolizdi. papu-
quilizlU. ahahidalizlli. iivllamachti-

Uzdi.
Glorificar, dar gloria á otro. uílc. Icnyo-

tia. iiilf. (leyolia. uitc. mahuizotia.
nilv, huccupanótt. iii/t\yccíeuchua.

Glorificación tal. tclcnyotilíztli. IcÜeyo-

tilicCi. temahid'. zotilízUi. tchnccapa-
nolizdi. leyectoieliiializtU.

Glorio.so. tcnyo. tlcyo. mahuízzo hm-
ccípau Ihihiit'capanóld . tlayectcnc-

htiálU.

Gloriosamente. Icnyotíca dcyol'ua. ma-
hidzzotlca

.

Cilosa de obra llacuquizlililóid dame-
la hitaló til. ih itoíoca

.

Glosar. ;/.'. tlacaquiztilia. uic, dalia y/i

imdahuáca. nítla. meiáhua.
Glotón, hiicy tlacazólli. xixiiidti. xi-

htdxcol. hucy apíztli. apiztéhiill. cid-

tlaxcollahudíloc amo yxhiihii. amo-
tfmívi. amo pachi'huiu'i. tcquitlaqiiá-

)d. moxhiiiliáid. El per mcláphoram

.

ytizihid. i'cl. ytexiJiui. ntéízpal.

Glotonería. tlacazoloUztd. po zalí zl li.

ompachih idliztli.

Glotonear, ui. tlarazolóti. ui. xixiiuíu-

ti. ni. pozáíi. u. apizli. au, ixhtiki.

áni. témi. anpachihni. ni. curtzpálti

.

nítla. xixicuiuóa.
Gluten ó pegamento, tlazaloliztli. «
Glutinoso ó pegajoso, zazálic. zazáltic.

Goce, tlamahidzolíztli.

Gollete, qticchcomitzólli.

Gobernar, níte, pachóa. nite, yacana.
L.t per metáphoram. nite, itqiii. ni-

te. máma.uocuexánco. nomamaázhu-
co yelohnatiuh uocidtlápau note-

pútzco ychía c. petlápau. yepalpa u ui.

eá.
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Gobernación, lepacholiztli. teyacana-
liztli. tei'tquiliztli. temainaliztli. te-

napaloliztli. tecut'xa naloliztli.

Gobernador ó gobernante, lefachodni.
teyacanáni. teitquini. icmamáni. te-

napaloáni. tecuexanoáni
• Gobernar y regir á todos nite, cemltqiti.

tiite. cemmdtna. nit \ cenyacána .

Gobernador de la proa. acalnemachiUá-
u¿. acalhucltecíuii. acalcuexcochtiá-
ni.

Gobernalle de nave, acalhiieltecótii.

acalytnackÓTii.

Golfo de mar. anepánlla. aytic. ayolló-
co. aytéctli.

Golondrina, ciiicuílzcatl. acuicniyotl.
Golondrino, pollo nuevo de golondrina.

cuiciiitzcncónetl. acuicuiyocihietl.

Goloso, moxochipoloáni. moxochpoloá-
ni. xoclitlaquáni. tlacazolóti.

Golosfinear. níno.xochipolóa.uhio xoch-
poláa. ni. xochitláqna. ni, llacazóUi.
ni. xixiciiinti.

Golosina, nexochifololiztli. xochitlaqiia-
lizlli. tlacazoltiMztli.

Golpear ó herir, nitla, tzotzóna. nitla,

tetzotzóna. nitla., huitéqui. nitla. te-

piniíi. .nitla. comonia. nitla. tetecui-

nia.

Golpeadero de cosas xittontlatziuilócan.

Golpear ó topetear un huevo con otro ó
cosa así 7nonetechmótla. inonetecha-
lania. nitla. netcchmótla . nitla, ne-

techalania.
Golpear ó topetear una vasija con otra

ó cosa así. nitla. netechalania. nitla.

netechachalátza.
Golpe, tlatzotzonaliztli. tlahuiteqniliz-

tli. tlatepiniliztli. ílacomoniliztli. tía-

tetecuiniliztli

.

Ciolpe darse con la cabeza ó darse ca-
bezada, niño, quachalania. niño,
giiatetzotzóna.

Goma de árbol, cocopálli. quauhtianá-
huatl. quauhoLÓtzotl.

Goma para tinta, mizquicopálli.
Goma para borrar tinta ó lápiz copal-

tlapolóni.

Gomoso, lleno de goma, copállo. quaiih-
nanahiiáyo. ocotzóyo.

Góndola, cencaltlahuilanotocóni.

Gorda cosa ó persona. lomáJmac. lo-

mácpul.ciiitlatolómful. cuitlanátztic.
Gordiflón, totomácton. cuitlanátzton.
Gordo, tomdhuac. tomácpul.
Gordura, tomahuacdyotl. tomahualíz-

tli. cuitlatapavóllotl. ciiitlanatzcd-
yoll.

Gorgear las aves. ni. chachalaca, ni.

huicahiidca. ni, tlaflatóa.

Gorgear á menudo las aves. ni. chacha-
chaldca. ni. cacahi(dca.

Gorgeamiento ó el gorgear de las aves.

chachalaquiliztli.ycahuaqnizlli.yca-
huaqu iliztli. tíatía toliztli.

Gorgeadora ave. chachalacdni ycahiia-
cáni. tlatlalodni.

Gorgojo que come el trigo, yacatótotl.
yacatotóna ocuilin.

Gorgcjo pequeño. yacatototóntU. yaca-
totonáto. ocuiltóntli. ocuiUon.

Gorgoritos hacer la redoma ó cosa así.

hnahndlca.
Gorgoritear con la voz ni. tuzcahiiihui-
yóca

.

Gorra, quamdtlatl.
Gorrión, ave conocida, móloll. quachi-

chil. molotótotl.

Gorro, quamatlahuilotl.
Gota cuando cae. cenllachifintli. ccntla-

chipinilli.

Gotas grandes caer cuando llueve, cha-
chapdni in. quidhuitl.

Gotas pequeñas caer así. chichiplni in,

quidhtiitl.

Gota pequeña, centlachipinlántli

.

Gota á gota. adv. chichipiniliztica.

Gota coral ó morbo caduco, yolpalzmi-
quiliztli. cómic aquiliztli. yolzotla-

hualiztli. cuccnechmiquiliztli . tlayo-

hudllotl tépam momdna.
Gota de pies, ycxicoacihuiztli. xococo-

totzahmliztli.

Gotoso de esta gota, coaciúhqui. xoio-
cototzaiíhqtii. ycxicocototzaúhqui.

Gota de manos, macoacihuiztli . maco-
cototzahuiliztli. matzitzicolihuiztli.

Gotoso de esta manera macoaciúhqni.
macocotótztic . matzitzicóltic.

Gotera, tlaxicaliztli. pipicaliztli

Gotear, n, ixica. ni. pipica.

Gotera, el lugar donde cae. tlaxicdyan.
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Gozarse de algo . /t/i. páqui. niciio, lla-

machtia nú no. citiltonóa. nic, cem-
ptictút. niño, xochimáti. no, xochi
máti

Ciozarse como quiera, ni, fapáqui. ti,

uhahnia. nina, cuillonóa. niño, ¿la-

machda.
íjozo de esta manera, papaquülzlli.

ahahuialiitli. nccuiltonolizlli. netla-

niachtiliztli.

(iozoso así. papaquini. ahahniáni. mo-
cuiltonoáni. tnollamachtiáni

.

Gozque, ^^xx'úXo.ylzcuintónlU . ytzcui'n-

lepiton chichiton.

Grabar en madera, ni, quaulitlactiilóa.

Grabador así quauhtlacntlo.
Cirabado en madera. quanhtkuuilóHi
(irabar en fierro. ;//', tepuztkicuilóa.

Grabado así. lepuzllacuilólli.

Grabador de esta manera, tepuzllacuilo

Grabar en piedra. ///'. leicuilóa

Grabado así. ieicuilólli.

Cirabador tal. leicxiUo.

Grabado en general. ncílactiilolizUi.

Gracejante ó gracejo, la persona, texiuh-
tiáni. tftlah uetzquitiáni.

Gracejar, nite, xuchlia. nite. tlahuetz-

quitía

Gracejo ó gracejada. IcxuchliUztli. te-

ílahueízquiíilizdi.

Gracia ó hermosura, chipahuulíztli.

huelncxiliztli. qualnexiliztli. qualti-

liztli.

Gracia tener así. ni, c/iipáhnac ni.

qtiabiézqiii. ni, huelnézqiii.

Graciosamente, (hipahuáca. qualnézca.
huelnézca.

Gracioso en esta manera chipáhuac.
qualnézqui. Iinclnézqui . quálli.

Gracia en hablar chipahudca tlatoliz

til. huellatoliztli. huelnézca tlatoliz-

tli. quallatoliztli. nematcallatoLíztli

.

Gracioso en esta manera, chipahudca
tlaloáni. huellatodni. qualnézca tla-

loáni. huelnezcatlatodni. ncmalca
tlalocini.

Graciosamente así. chipahudca tlatol-

tica. qnaluezcaílatoltica. ncmatcatla-
tollicu

.

Gracioso, dador de valde. (cllanemma-
cdni. nenietlauhtiáni.

Graciosamente así. zannén.
Gracias dar. nite, icnelihnáti. nite. tla-

zocamdtí.

Gracias decir ó donaires, para dar pla-

cer, nite, xuchtia. nite. tlahueízqui-
tia.

Gracia como quiera, quálli. yéctli.

Graciosamente así. qualtiliztica. yecli-

lizti^a.

Grada para subir, tlamamátlatl. ma-
mdtlatl.

Grada á grada, adv. cecentlamamátlac.
cecentlamamallapa n.

Gradería, mamaliliztli.llama matldlloll
Gradual, mamdtlac. jnamallaíica.
Gradualmente, mamutiliztica.

Graduar, nite.mahtiizmcica yfdmpa tla-

malilizlli. nite. mahuizllalia ypdm-
pa llamatiliztli. nite. mahuizzomdca
ypdmpa llamatiliztli. nite. mahuiz-
lilia . nite. ixtilia vpdmpa llamati-
liztli.

Graduado. tlamahuizzom.áctli. ypdm-
pa tlamaliliztli. llamahuizzolilli y-

pámpa llamatiliztli. llamahuizlililli

ypámpa llamatiliztli.

Graja ó cuervo, cacálotl. cacálli.

Grama yerba, tequixquizácatl. zacn-
nohuálli. zacaómitl. zacahuilzlli.

Gramoso, lleno de grama, tequixquiza-
cdyo . zacanohuállo. zacaom.íyo. za-

cahuitzlzo

.

Gramática, arte de la lengua latina, latin

nellalolmachlilóni. I'.t sic de dliis.

Gramático enseñado en ella, molatin
llalolmachliqu i.

Gran. adj. huéypul.

Grana que está por afinar nochéztli.

Grana color afinado, llapdlli.

Granado, árbol, granada qudhuill.

Granada, fruta de éste árbol, lo mismo.
i'el. granada xócotl.

Grana ó semilla de yierbas. dchtli. xi-

ndcíitli

.

Granzas de trigo, yllazóllo trigo, yyec-
lilóca trigo, trigo polócatl.

Granzoso. lleno de granzas, tlazóllo. lla-

yéllo.
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Granzas quitar, ni. tliizolquixlúi. nilAt.

ycctta. nitía. Ihtcuicuilia.

Grande cosa, hiiéy. huéxpul. yxáchi. y-

xachipnl.

Grandemente, adv. yxachica.
Grande en edad, ychitécauh iiémi. ye-

huecáhua. ycihicáhuac.
Grandeza así. ychuccauh ncniiliztl i.

hii€cahu<.diztli. cliicahmílizlli.

Grande en palabras, hucy Ilutóle., ohui-
ilatóle. ohuicatlatólc.

Grandeza de esta manera, huéy tlalo-

liztli. ohuitlatoliztli.

Grande de corazón, huíy yóllo . yóllo

tlafáltic. yóllo chicáhiiac.yóllo ti'pitz-

tic yóllo tctl. huéy cayóllo

.

Grandeva de corazón, httéy yollocáyotl.

yóllo tlupaltiUztli. yoUochicahualiz-
tli yollott'pitztiliztli. yóllo tflilíztli.

huéy cayoUotiliztli.

Grande de hechos, tlahueycachihuátii.
liamahuizchihudni.

Grandeza taXtlahueycachíhualíztli. lla-

ma hnízchihualiztli.

Grande de cuerpo, quatíhíi'c.

Grande hacerse, huéyya.
Grandioso, tlahiiéyyac.

G randiosidad. tluhufyyaliztli

.

Grandor, llamanixquíchi

.

Granel, tlanecht'cólli.

Granero, cenlefialóyan.
Granillo de uva. xocomecayóllotl

.

Granívoro, centrquán'i.

Granizo tecihuitl.

Granizada, tecihiiiliztli.

Granizar, tecihui.

Grangear. tiitla. ixncxlia.

Grar\geTo.tlalx//t'xt/dn/. mothiyecoltiá-
ní.

Grangear ó adquirir algo en lo que se

vende, dchi nic. ch¿to)iia ytlócpa
áchi huulhuélzi.

Grano como de sal. yzfaxcilli. xalteti-

pan.
Grano de algún racimo, ccníétl capi't-

Uotl.

Grano de semilla, ccníétl yxñidchcho.
centétl ydchcho.

Cirano. xallétl

Grano de oro. cúzíic tcocuitlaxalléll.

Granza, tcxínachvcahuillo

.

Grasa por grosura, chiyahuizzoll. chi-
yahuacdyotl. tía ixxotl. mumutzcd-
yotl. xochiyotl.

Grasiento, lleno de grasa, chiydhuac.
chiyahuizzo. chiyahuacáyo. tlaixxo.
mtimutzcáyo.

Grasa para escribi* tldtzcan copállí

.

Grasa tener el caldo, momótzca
Gratificar al mayor, nula, cnclilmáti. ni-

tla, tlazocumdti.
Gratificar al menor, vite, tlaxtlahiiia

nite. icuclilmdt'i. nilc, tlazocamdti.
Gratificación, neoielilmatilízlli. llalla-

zoca matiliztli.

Gratis, adv. lenemmacaticn.
Gratuitamente adv. tencmmacatica.
Gratuito tcncmniáco. fenemmdc.
Gravamen, nctlacuitlahutltzlli. tlalene-

hzializtli.

Grave cosa que da pesadumbre, teyolli-

tldco. tetequipácho. teellelaxüi. tetla-

ciahidlti.

Gravedad de esta manera, ietequipacho-
liztli. leyolitlacollztli. tedíela xitiliz-
fli. tetlaciahuiltiliztU.

Gravemente así. telequipacholiztica . te-

yolitlacoliztica . leellelaxitiliztica. te-

tlaciah uiltiliztica

.

Grave per^na. de autoridad, ymacax-

lli. mahtilztic.

Gravedad de persona de autoridad, ne-

ixtililiz til. ncmalh uilizlli.

Gravísimo, tetlaciahuilti.

Gravoso, molesto, tetequipdcho temo-
cihui.

Grasnar el ánsar, nandlca tzátzi. tla-

tóa.

Grasnar las aves, busca cantar las aves.

Graznar ó cantar el gallo de la tierra.

tlacocolóa.

Graznido así. tletcocololiztli.

Greda para adobar paños, tlalzazdlic.

tlaltzacútli.

Greda, tierra blanca, yztactlalzazdlic.

yztac tlaltzacútli.

Gremio de artesanos, tultccantiechicóiii

.

Gremio de la Iglesia, teupantlaceliztli.

Greña de cabello, quatlapazololiztli.

Greña, en las mieses. centemillapazo
loliztli.
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Gresca ó algazara chachalaquiztli. tla-

tccuiuillztU.

Grey en general centlamautinyólque

.

Grey de la Iglesia, tlaneltocacenquiz-
qui. ilaneltocanec/iuoc.

Grieta, xotzatzayanaliztli. xotetezona-
huiliztli.

Grifo, tepuzallatla^olóni.
Grillo especie de cigarra, chofili. cw-

cuicihü. cnicuicaiiito.

Grillos prisión de pies, tefíizteicxilpiló-
ni.

Grillos ó cadenas, tener tipúztli noc-
XIce(tea

.

Grillos poner á otro tefúzíii leicxtc nk-
te. llalÜM.

Grima, teniahuizaquiliztli

.

Gritar, ni. tzátzi. ni, chiquiliztzútzi. ni.

chichiquilizlzátzi ni. mauheatzátzi.
Grita. tzatzUÍ3tli. ehiquiliztzatziliztU.

ehiehiquiliztzutzatzillztli. mauhca-
Izatziiiztli.

Gritador tal. Izatzini.ehiquilizlzatzlni.
chieliiquilizíznlzini. ma u/ieaízutzíni.

Gritar con gemido ni, choquiztzátzi.
ni, miecahucteáti

Grita de esta manera. eJioqtii-tzalziliz-
lli. rniccohuaeaíi/íztli

Grito, tzatzilon.

Grito de Independencia.'"^''r'írwñv)//4a-

tzUon. ^>

Gritón. Izutzini. tzatziqui
Groseramente, adv. tenmamacehuala-

toliztí<d.

Grosería tenmamacehualatoUztli

.

Grr sero. atlacatlatoáni. mamaeehua-
kttoáni

.

Grosura, xnchlotl. elúyahnizzotl.
Grotesco a7nimatini
Grúa- tépuz acotlamamallillotl lépitz

tíama malteinohitillotl.

Grueso, ó boto de ingenio amo yóllo.
amo tlaeáqui.

Grulla, ave conocida, tociiilcóyotl.

Gruñir el animal, colalóa. quiquináca.
nanálca. Izálzi.

Gruñido de animal, cotalolizlli. quiqui-
naqnilizlli. nanctlealiztli . tzatziliztli.

Gruñidor así eotaloáni. quiqíiinaeáni

.

nanakñni. tzatzini.

Grupera, nrtzineuetlaxmeeáyotl.

Guacamole a/iuacanénel.
Guadafiones ó esposas prisión, basca es-

posas.

Guadaña, tcpuzmaeánatl

.

Guajada, tehpiáehton. tepocheoyóíon.
Guaje, tonto, tchpiáehtli tepoeheóyotl.

Guajolote, totólin según el uso primiti-

vo, pero en la actualidad geoeralmen
te la llaman Jincxólotl. ó haixólotl

Guajclota ó pipila, cihuatotólin. cihna-
huixólotl.

Guanajo, bobo, tehpiáchtli.

Guay. interjección. _\'jv'o. jv^'írt'a'/rMí'. lele.

omoehính onotlahiiellltic. ohnclnltla

.

tlatzihuiti.

Guayas, canto de dolor. elioqiiizeuieatL

ehoquiztzatzilíztli

Guayar, decir guayas. ///, tlatemmáti
Guantada, tematepinil. tcmatzotzónal.

Guapo, qualnezquéntie. qnalnezquenti-
qui.

Guante, metyéhiiall.

Guarache, que usa la clase indígena .vo-

pétlatl.

Guarda, la perdona que guarda. Ihtpíx-

qul. tlapiu.

Guarda, el mismo guardar, tlapiallztli.

tlapixeáyotl.

Guardador así. tlapixqiii. tlapiani.

Guardador escaso, busca escaso ó ava-

riento.

Guarda, lugar donde guardamos, tlatla-

tilóyan . tlapialóyan tlapíxean . tle-

cúpa. tlatlatilcálli.

Guardar en lugar, nitla. tlatia.

Guardar hacienda, nitla, ixpia. ni, tlu-

yméti nitla. ixtamchihua. ni, tlatla-

méti.

Guardador ó pastor de cabras, qua-
quau/tlcnízonplxqiti.

Guardador ó pastor de ganado mayor.
quaqtiappixqiii. y así de los demás

Guardar templo ni. teopantlapia. ni.

teocalfia.
Guardabosque, ó montero, quauhtlapix-

qni.

Guardarropa, el mueble, tlatquipialó-

ya n

Guardar como quiera, ni. tlapia.

Guardarse nina. pia. tiin. imáti

.



Guardoso de lo suyo, tlallapachoáni.

útle quicahnaliztla mal i.

Guardar alguna cosa de la hacienda
principal para juplir después las ne-

cesidades que se ofrecen y ocurren.

noteiitzontia. noncpacholtia. nónqiia
nic. tlalia yn zatépan notechmoné-
qta'z.

Guardar la honra á otro. >!Íte. malhida.
fiiie. mahuizzopia.

Guardar algo á alguno para cuando ven-

ga. 71 ic, chieltia

Guardar algo á otro. nitc. tlapielia.

Guardar á alguno, mirando siempre por
él. ó no perdiéndole de vista, nite. ix-

pia.

Guardia, yaote/nu/ní/ita' yaotemaiia
huíáni.

Guardian en general, tlacapixqui.

Guardar buenas semillas, para sembrar-
las á su tiempo níno. xiiiaclitia.

Guarecerse de la lluvia en algún lugar.

7ii. naya, nin, int'tya.

Guarida, nei. tiayalóyan. axi'hnáyan.
necaüotüóyan.

Guarida para defenderse, yuocálli. ne-
yaotlalilóyau. nctcnantlalilóyaJi.

Guarnecer bestias, ni, tlatqiiipepechtia.

Guarecerse, niño niaq%iix(ía . niño, yao-
tlatía.

Guarnecer ó aderezar, nitla. ceticáhua.
nitla. yecchichihua.

Guarnecido. tlacencaúlUli. tlayecdii
cliiúhüi.

Guarnición de gente, centlamántin yao-
quizque.

Guarnecer fortaleza. ?ü. yaocalcencá-
hna. ni. yaocallapaltilia. 7ii, yaocal-
chicáhiia.

Guarnecer gente para la guerra .
«/', yao-

téca. 711, yaochichihua . 7iíte, yaopa-
lehiiía .

Guarnición ó guarnés, mazatlátquitl.
Guasanga ó zambra, chachalaqniztli.

tlatecuÍ7iiliztli.

Guasanguero, chuclialácac. tlatecia'ní!-

lic.

Guaso, campesino, /nilácac. qiiauhtiá-
cac.

Guayaba, lo mismo.

Guedíja de cabellos ó vedija papách-
tli. aquitzóntli. pilinqui. 77iuliclitic.

Guedijúdo. papdchlic papúhua.
Guedija enmarañada. tzo77ipazólU. tzon-

taUípáchíli.

Güeltre, dinero ó moneda. tlacohualó-
71 i.

Güero huevo, yllacaúhqui totoltétl. oy-

yáx opála7i.

Guerra, yaóyotl. nccalilizíli. tluyccoliz-

tli.

Guerra hacer, iiíte. yaochihnu. nlte, y-

cali. 7iitla. yecóa. yaóyotl 7iic, chihiía.

nite, péhna. 7iite. yaótla.

Guerreador. ícyuochihi¿á7ii. leicalini

yáoc tkiyecoájii. teyaotlá7ii.

Guerrero, es lo mismo que guerreador.

Guia ó guiador. teyaca7iá7ii. tcyacátt-

qiii. tcixpan onoliiih. teixpa7i yca-
tíuh.

Guia por el mismo guiar. teyuca7ializ-

tli. Ieíxpa7i 07iotializtli. teixpan yca-
tializtli.

Guiar, nite. yacá7ia. teíxpan 7ii, catiiih.

teixpan 7ionotiuh.

Guiar á alguno. 7iite. itztiltitiuh . nite.

yacajitíuh. nicte. ittitiuh iótli.

Guiar á menudo, nite, yayacdtia. teix-

pa7i. 717, icatiuh.

Guijarro, atoyatétl.

Guindar, nitla, pilóa.

Guilla, ó cosecha abundante. tlace7iqiiiz-

pixquitl.

Guiñada, señal que se hace con un ojo

cerrándolo al disimulo. 7ieixcuecuechi-

liztli.

Guindarse en hamaca. nÍ7io, pipilóa

Guión ó estandarte. quuchpá7nitl.

Guirnalda de flores para poner en la ca-

beza, ycpacxóchitl. xochitlatéctli.

Guirnalda larga de flores, xnchicúzcatl

.

Guirnalda poner á otro en la cabeza, ni-

te, icpacxochitia. 7iite, tlatectia.

Guiñar del ojo. 7iite, ixcuecuechilhula

.

7iite, icopilhuia. 7iite. ixtlaxilia. n.

ixtlatóa. 7iite, ixnótza.

Guiñador tal. teixciiecuechilhui. teico-

pilhui. teixtlaxili

.

Guisar manjares. 7iitla, qiialchichihua

ni, tnolchichihiía . nitla, yecchichihua

.

nitla. cuxitia.
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Guisada cosa, tlapahuáxtli. thtciixitiUi.

Gula. apÍ2zotl tlacazóllotl. cuitlaxco-

Uahuelilocáyoll . xixmcui\otl. xihuix-
cóllotl.

Gusanillo lanudo, fáyatl.
Gusano generalmente, ocuilin.

Gusano de madera, qiiauhocuílin

Gusano de seda, tzáuhqid ocuilin. se-

da ocuilitt.

Gusano con cuernos, ocuilin guaqiiá/iue.

mazacáhnatl.
Gusano de maguey, meocitilin.

Gusano de carne, naca ocuilin.

Gusano lanudo, ahualecálotl. cihuatL

xocháliuatl.

Gusano de rosa, xochiocuilin.

Gusano gordo. Itucy ocuilin. tomáhuac
ocuilin.

Gusano de los dientes ó muelas, tlaiio-

cuilin.

Gusano de estiércol ó basura, néxte cui-

lin

.

Gusano de yerbas, quilocuilin. zacao-
cuilin.

Gusano de maiz en mazorca, cenocuüin.
cinocuilin.

Gusano que anda dentro del agua, atlan-
calácqui. atlanculaquíni.

Gusano entrar en el agua. )i. atlancalá-
qui.

Gusanos tener, w, octiillóa.

Gusanienta cosa. ocuiJlo.

Gustar, nitla. ycyecóa. nitla.faloa.no-
cdmac tiic, máti.

Gusto. Ilayeyecolíztli. tlapalolíztli. tla-

camayeyccoliztli.

Gutural, tuzcatetechfoúhca.
Guzque. busca gozque.

11 DE LOS QUE COMIENZAN EN H.

Haba,
legumbre, caxtülan ¿ti.

caxtillan ayecótli. en mu-
chas otras partes le dicen
actualmente. Háhuax.
Habar, caxtillan emilli. lax-
tillan ayccomilli. caxtillan

ccucmitl. caxtillan ayecocuémill.

Haba de bestia. mazaquelolcocoliztU.

Haber abundancia de todo, tlanchui-

hitia. tlacenqufza. tlaneuhquiza. tla-

ncuhcctquiza
Haber abundancia de gente, tlaqnaiih-

quiza.

Haber hambre, ni. tcocihui. ni, mayana
n. apizmiqui.

Haber sed. w, amiqtii.

Haber gana de orinar, n. axixmíqiti
Haber vergüenza. ;;/, pináhua niño, to-

néhua. ni. pinaiiuiz tlamát i . niño, pi-

nahuizpolóa.

Habilidad. i'o/Zortn'o//. tlacaquiliztli. nc-

7natiliztli. nezcaliliztli.

Hábil persona, yóllo. tlacaquini. moz-
cáli. mozcaliáni. niimatíni.

Hábilmente, ixtlamátca. iiezcalica. Es-

tos y los siguientes solo se usan en com-
posición. Ejemplo. Hago algo hábil-

mente 6 con prudencia, nic, ixtla-

malcachihua.

Hábito ó costumbre, tclcchnematiliztli.

illa itcchnematiliztli

Habituarse á algo, illa itecJi niño. máti.
yeyúlica noyóllo.

Habituar á otro, yuh nicte, tlalilia tf-

yóllo. yuh nicle, tlalilia yollótli.

Habituado así. ómpa omóma. veiúhca
yyóllo.

HalDÍtuado. itlaytechmomátqui.
Habitual, itlaytechnemutilon.

Hablar, ni. tlatóa. nite. nótza.

Habla, tlalólli. tlatolíztli.

Hablador, tlatoáni. tenotzáni.

Hablar con reverencia ó acatamiento.

nite, mahuiznótza.
Hablar con prudencia, niño, tcmmal-

liuia.

Hablar con otro. nilc. nonótza.nile. nó-

tza.

Hablar uno por todos, ¡vite, tlalal/iuia
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Hablar elegantemente, ni, pillalóa. ni.

tlazotlatóa. ni, neniatcatlatóa. nic,

nenemachilia notlútol. nííe, tlazonó-

tza.

Habla así. fillatólli. tlazotlalólli. ne-

matcatlatólli. netnachiliztlaíólli. te-

tlazotionotzaliztlatólli.

Hablador vano, ylihuiz tlatoáni. tla-

pictlatoáni. zannentlatoáni. ahuilla-

toáyii. nentlatoáni.
Habla en esta manera, ylihuiz llatoliz-

tli. tlaficllatoliztli. zannentlatoliztli.

ahuillatoliztli. nentlatoliztli.

Hablador de cosas altas, hueiqíiitoáni

.

mahuiza iihcatlaloáni. ohuicatlatoá-
ni. tlahueycatenquixtiáni. amoila-
tolaxiliztli.

Habla de esta manera, hueytlatólli. ma-
huizaiihcatlatólli. oliuicatlatólli. tla-

hiieycatenquixtiliztli

.

Hablar en otro lenguaje, ni, pofolóca.
ni, finotlatóa.

Hablador de soberbias. mopoYüicu tla-

toáni. atlacatlatocini.

Habla de esta manera, nepoúlica llato-

liztli. atlacatoliztli

.

Hablador, que habla mucho, papal, tla-

tldtodni. tlatctoáni. athiloílamini.

tlaLolhuéyac.

Habla de esta manera, papállotl. tlatla-

tolíztU. llatcíolizlli. atlatollamilizlli

.

liatolh ueya q iiiliztli.

Hablar por otro ó abogar, lepan ni, ila-

tóa
Habla tal. tepanílalolizlli.

Hablador de esta manera, lepan tlatoá-

ni.

Hablar vellaquen'as. ni, tlahueliloca-

tlatóa.

Hablador tal. ilahuelilocatlatoáni.

Habla de esta manera, llahuelilocatla-

tólli.

Hablar ó decir mal de otros, iiíte, tla-

hiieliiocaytóa

.

Habla tal. tetlahuclilocaytoliztli.

Hablador así. letlahuelilocaytoáni. le-

llahuclilocaylóqiii

.

Hablar cosas espantosas y escandalosas.
ó revolver á otros descubriendo algún
secreto, ni, tetzanhllatóa.

Hablar consejas, ni. tlaquétza. nite tía-

quechilia. nite, nonútza. nite, zaza-
nilhuia.

Hablador de novelas ó consejas, letla-

qtiechiliáni. tenonotzáni. tezazanil-
huinni.

Habla de esta manara, tetlaquechiliztli.

tlaquetzaliztli. tenonotzaliztli. teza-
zan illi II ilizlli.

Hablar cosas sin concierto ó sin propó-
sito, ni, tlatolcliochopóctli. zanylihiiiz
nitla, llalóa. ni. yolmocihui.

Hablar ronco, ni, tozca chachalihui.
Hablar en lengua estraña. cécni tlatólh
ye ni, llalóa . ni, pinotlatóa.

Hablar con gravedad y cordura. 7ii. ne-

matcatlatóa. ni, mahuiztlatóa.
Hablar alto, ni, nahuáti. tlaqiiáuh ni,

llalóa.

Hablar entre dientes, nie, camapachóa
nollálol. ni, popolóea. n, ichtacatla-
lóa. ni. qniquináca. ni. temfepeyotia.

Hablar bajo, áni, nahuáti zanquéyn-
mach ni, llalóa.

Hablar contra otro, lehuicpa ni, tlalóa.

tiile, ytoa. teléchpa ni, llalóa.

Habla en esta manera, lehuicpa llato-

lizlli. tetechpallatoliztli. leilolíztli.

Hablar cuerdamente, nemachilizlica ni,

tlatóa. tlayohyoíayltalizlíca ni, lla-

lóa.

Habladas ó fanfarronadas, nepouhcatla-
loliztli.

Hablar mal de personas, nite. tepntzi-

lóa. nite. icanitóa.

Habladas ó hablillas así. leleputziton.

leicaniton.

Haca, tepiton cahuállo. cáhuállo tepi-

ton. mazatepiton.
Haz de cosas menudas, cemmécatl. cen-

tlalpilli. cenmapichlli. cenllacuillal-

pilli.

Hacecillo pequeño, cenynecatóntli. cen-

llulpillóntli. cenmapichtóyitli centla-

cuillalpillóntli

.

Hacedero, llachihual.

Hacedor, tlachihuáni.

Hacendado, axcálina. llalquihua

.

Hacendoso, rnotlacuitláhtii

.

Placer algo exteriormente. nitla, ay. nlr

lia, chilina .
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Hacedor ó hacedera de esta manera, lla-

chihiiátii. tiucJii]iuáh\ llaáyui. ¿layo
coydnz. tlapiqíiini. Iccliihiiátii. teyu-
cuyáni. tefiquini.

Hacer á menudo algo así. uilla. llaáy. ní-

tlu. tlacliihua. nilla. Hachichihua.
Hacer hasta el cabo, nítla. tzonquixtia.

nilla, llamia. Jiitla, yecóa. nitla. tzó-

f>a

.

Hacedor tal . tlatcojiqttixliáni.tlatlamiá-

)ii. llayccoátii.

Hacer algo, interiormente, nilic nilla,

uc/nilia. nilic nilla. ay.

Hacer la cama á otro. nile. pepechict.

Hacer creer algo á otro, nile, llanelto-

quilia.

Hacer algo con jicara. ?iilla, xicalhtáa.
Hacer tortillas de maíz, ni, llaxcalóa. ni.

Ilaxcalmána.
Hacer tortillas de maíz para otros, nile,

llainanilia. nile, llaxcaUíiiia.

Hacer bueno y aderezar lo que estaba
dañado, nilla, qualliHa.

Hacedor tal. llnqnaltilidni.

Hacerse un ovillo, recogiendo todo el

cuerpo y acurrucándose . nina, lapa-

yolíalia .

Hacer reir á otros, diciendo gracias y
donaire?, nile. xochhiiia.

Hacer sonido con las enaguas, ó faldillas

la mujer, cuando anda. nina, ciiecaca-

pátza.
Hacer malo áotro. nile. llacamiccalilía

.

Hacedor tal. lellacamircalilicini. tetla-

cam icea tiliq ii i.

Hacer amargo algo, nilla, chichilia.

Hacer agrio algo, titila xocolia.

Hacer rincones, tulla, xumullalia.
Hacer algo verde ó medio azul, nilla,

xuxuhuili-a.

Hacer tolondrones á otro. nile. llaxixi-

pc>chaUinia.

Hacer áotro tolondrón en la cabeza, tiile,

qiiaxillomonia.
Hacedor así de tolondrón, lequaxillo-

niotiiáni. lequaxillotnoniqíd.
Hacer brasa, nilla, tlcxochtilia .

Hacer que lleve alguno á otro consigo.

nic, lehuicallia. nic, huicallia.

Hacer cimiento de algún edificio, yiilla.

lelzonllalia.

Hacedor tal. llalelzotillaliátii. llalelzon-

llaliqíd.

Hacerse bestia, ó volverse como bruto.

niño, lochliliu. niño, mazalilia.
Hacer mal al caballo, ó ginetear dando

carreras, etc. 7iic. ahniltia. yn md-
zctll. nic. llatlalochlia yn niázatl.

Hacer algo con mantas, nitla, quach-
htiiu.

Hacer amigos á los que están reñidos.

nile. necniuhlia. nile. icniúhlla.

Hacedor tal. IcicniuJiliáni. leicninhtlá-

ni.

Hacer salir la piedra fuera de la pared,
nilla, pelonia.

Hacer algo esférico ó redondo, nitla.

ololchiJiua. olóllic nic. chihua. nic.

ololóa.

Hacerse pedazos alguna cosa, tlallapá-

ca.

Hacedor tal. ílatlatlapalzáni.

Hacer pedazos alguna cosa, nilla, llalla-

pátza. nitla. llallapána.

Hacer ruido la llama, eocomóca. yhco-
yóca.

Hacer algo á solas, tiin. ixcahuía.
Hacedor así. tnixcahidáni. mixcahui-

qui.

Hacer mecapal ó cordel el tameme ó

cargador, mo. mecapallia.
Hacedor tal . momecapaltiáni. tnome-

capalliqui.

Hacer ruido lo que se cuece y hierve en
la olla en el fuego, ó tronar cuando
quiere llover, quaqtíaldca. llaqua-
qiialdca.

Hacer hervir lo que se cuece, nilla, po-
zotiia. nic. pozonia.

Hacedor tal. llapozoniáni. llapozoniqzii.

Hacer algo no cuerdamente ó sin dis-

creción, nitla. ilihidchihua

.

Hacer algo con cordura y discreción, nic.

ixtlamatcachihua. nic. nematcachi-
hiia.

Hacedor tal. tlaixtlamalcachihudni.
tlanematcachihuátii.

Hacer saber algo á otros, nilla, machiz-
lia. tiicte, machizlia.

Hacedor tal. quitemachiztidtii.

Hacer cordeles ó proveerse de ellos y
amancebarse, niño, mecalia.
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Hacedor tal. momecatiáni. moynecati-
qui.

Hacer llorar á otro. 7i(te. choctia.

Hacedor tal. techoctiáni. techoctiqui.

Hacer siempre del ojo á las mujeres.
muchifa nite, íxnolzlinétni, n, ixcue-

cuéchful. >2Ííc. icopilhiiitinémi. n, ix-

tlatóa. nite, ixtlaxilia. busca guiñar
de ojo.

Hacer algo al revés. ?titla, ctiepcachí-

hiia.

Hacedor tal. tlacucpcachihitáni

.

Hacer algo de mala gana, téquitl ypan
)iic, mdti. dnel nic, chihua.

Hacer adobes. «/, xancofina . ni, xan-
chihua.

Hacer bailar á otro. 7iití\ itotia.

Hacedor tal. teitotíáni. teitotiqui.

Hacer buen tiempo, tlaqualcantia.

Hacer cosas malas, nitla, tlacóa. nitla,

pilchihua. aqtialli ayéctli nic, chihua.
Hacer dulce alguna cosa. 7iitla, tzope-

lilia. nitla, necudiia.
Hacedor tal. tlatzofeliliáni. tlanecnti-

lidni.

Hacer entender alguna cosa á otro, nite,

tlacaqiiitia.

Hacedor tal. tetlacaquitiáni.

Hacer estéril á la mujer, nite, tctzaca-
tilia.

Hacer algo adrede ó intencionalmente.
zanic niño, quelóa yn nic, chihua.
zan nic, tlacanéqiii yn nic, chihua.
zan yúh nic, chihua.

Hacer alguna cosa todos juntos, titla mu-
chica huia.

Hacer cuenta que es pascua ó día de
fiesta. 3'/a« nic,máíi yti ycpascua yn
yeilhiútl. Tnaypan ticmatica ynye-
pascua. máyuh ticmatica ynye pas-
gua, yn ye ilhuitl.

Hacer desmayar á otro. 7iite, zotláhua.
nite, ctiecuetluxóa. 7iite, xiuhtlatia.

Hacedor tal. íezotlahuáni. tecuecuetla-
xoáni. tecuecuetlaxóqui. texiufitlatiá-

7]i. texiuhtlatiqui.

Hacer algo en vano y sin provecho algu-

no, nitla, 7ie7ichihua. 7ilno, 7ie7icóa.

ni, ne7iquiza. nÍ7io, 7iencáhna.

Hacer placer á otro. 7iite. hiiella7nachtia.

nite, fapaquiltia. nite, ceceltía. 7tite,

ellelquixtia.

Hacedor 2.~,\.tehuella7naclitiá7ii. tefafa-
qtciltid7ii. tececeltidni. tccUelquixtid-
71 i.

Hacer pesar ó afligir á otro. 7iite, tequi-

pachóa. nite, atlamachtia. 7tite, teopó-
hua. a7io7itetluyecoltía

.

Hacer vellaco á otro, nite, tlahueliloca-

ciiitia. nite. tlaJutelilocatilia . 7iite, tla-

huelilocaaq^iilia

.

Hacedor tal. tetlahuelilocacuitidni. te-

tlahiíelilocacuiIiqu i. tetlahuelilocati-

liáni. tetlahuelilocatiliqui. tetlahue-
lilocaaquilid7ii. tetlah uelilocaaquili-

qui.

Hacer bien. 7iite, yc7ielia.

Hacedor así. teic7ielidni. teic7ieliqui

.

Hacer mal á otro busca hacer pesar.

Hacer la mujer que no pueda mamar el

niño, dando ella ocasión etc. «íVí', ten-
tzoponki

.

Hacer parcionero á otro ó partícipe de
Igunacosa. 7iite. hiiehuechihua. 7tite,

tla7nachihua.
Hacer frío, céhua. tlacecéya. cehudtoc.
ytzticehudtoc.

Hacer calor. tlatoto7iia. tona, tlacaca-

hudca. Et per7netdphoi'am, dicen.

yúhgi(Í7t cómic, yjíhquÍ7i temazcdlco.
Hacer claro y sereno tiempo. tla7iezti-

má77Í. tlanéci. tla7ialiúhtoc. tlayama-
tiixtoc. tlaqualcantitimd7ii. tlayeccan-

titimdni. tlatoto7iixtimd7ii.

Hacer niebla ó neblina, ayauhtimdni
7nixtec6mac tlayuh HatÍ7nd7ii

.

Hacer nieve ó nevar. cepayauhtÍ77iá7ti

.

cepayahuitl hctzi. cepaydhui.
Hacer granizo ó granizar, tecihui. teci-

huitl huctzi. teciuhtÍ7nd7ii.

Hacer gorgoritos, huahualdca.

Hacer cacao para beber. «, aquétza. 7ii.

cacahuachihuu.
Hacedor tal. aquetzdni aquétzqui. ca-

cahuachiúhqui

.

Hacerse derogar ó resistir. 7iino, cui-

cuilia.

Hacer llegar una cosa á otra juntándolas.

nitla, 7iétech axilia.
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Hacedor tal. tlanctechaxitiúni. tlanc-

techaxitiqíii.

Hacer hincapié ó estribar, w/wo, tlacxi-

lia.

Hacer lumbre. 7ii, tletlalia. ni, tlatlaliu

.

Hacer arder el fuego, nitla. tlecninaltiu.

nitla, comonaltüt.

Hacer luna, mclzlúna.
Hacer mercedes, tiíte. llaiihtiu.

Hacedor tal. tctlanhliáni.

Hacer la barba inferior, itin, imaxpi.
nin, imaxximu.

Hacer espuma, nltla, fozonallia.
Hacer mayoral ó elegirlo, nilc, ixqur-

tza.

Hacer misericordia. nUe, tlaocolia.

Hacer copa el árbol, momalacayotia.
Hacer oscuridad. Ilayúhua.
Hacer á otro que haga alguna cosa. nic.

chiuhtlátii.

Hacer acatamiento y reverencia á otro,

inclinando todo el cuerpo, busca re-

verencia hacer á otro.

Hacerse del bando contrario, líhuic ni-

ño, quétzu.
Hacer á otro que quiera algo, provocán-

dole á ello, ni^tc. ncquiltía. nictc. ch-
h niItía.

Hacerme yo la cama donde tengo de dor-

mir, ó poner alguna cosa donde me ten-

go de sentar, niño, pefechtia.

Hacer pinol de chía, ó bruñir alguna
cosa, nilla. pifitzquiltia.

Hacer esclavo á otro, nite, tlacocuéfa.

nhio, tcüacahuatia . nina, tetlacauh-

tía.

Hacedor tal. tetlacocucpáni. motetlaca-
huatiáni.

Hacerme yo esclavo. nÍ7io, tlacocucpn

Hacer testamento, niño, fiahualitiuh

nina, caiihtiuh. niño, miqtiiznahua-
tía.

Hacer guerra á otros, nite, ycáli. nitt

,

yaochihiía.

Hacer á otro perezoso, nite, tlatzihuiz-

íuitia. nile, tlatziuhmáhua.
Hacer la cama á otro. nite. pepechtia.

Hacedor tal. tepcfechtiáni.

Hacer justicia ó castigar, nííc, tkitza-

ctiiltia

.

Hacer perder á otro el enojo que tiene,

ó apartarlo de algún vicio, nic, polol-

liu.

Hacer detener al reloj que anda adelan-
tado. 7tic, ilochtia.

Hacer ruido con cañas ó esteras etc. ni-

tla. tzalzálza.

Hacer correr á otro aguijándolo. ;///'•.

tlalochtia

.

Hacer á su imagen y semejanza nic,

nixipllayutia. nicno, palillotia.

Hacer que se amen algunos, nite, llazo-

tlaltia.

Hacer algo con la mano izquierda, nitla

opochhuia. nitla, opochihua.
Hacedor tal. tlaopochhuiáni. tlaopoch-

huiqui.

Hacer ó quemar cal. ni, tenextlatia.

Hacer humo, popóca.
Hacer algo á manera de red. nic, ma-

tlayéhua. nic, matlachihua.
Hacer dientes á la sierra, nic, tlautzi-

tziqnilóa. nic, tlantiu.

Hacer ó armar y encajar cama de ma
dera. nitla. tlapeclimána.

Hacerse grande, hnéyya.
Hacer grande algo, nitla. hueylia.

Hacer cantar á otro, nite, cuicatláni.

Hacer ó armar caballero á otro, nite,

piltilia

.

Hacer cosquillas ó hacer burla de otro.

nite, qneqnclóa.
Hacer dar voces á otro, nite, tzatzitia.

Hacerse de muchos granos de nieve una
pella, ó cosa semejante, ino, cenleti-

lia. nio. tqnitimotlalia.

Hacerse negro, ni, tliltía.

Hacerse morado, camopaltia.
Hacerse ó ponerse como brasa. ;//'. llc-

xochtía.

Hacer como que no le conozco, amo ni-

ño, teiximatca netiéqui.

Hacer como que no lo veo. amo niño.

teithuica néqu i

Hacer como que no le oigo, átno Jiicno,

caccancnéqui. nic, nacazpatilcáqui

.

niño, nacatzatzanenéqni. niño, na-
caztapalnenéqiii.

Hacer que me vean todos, niño, teitti-

tia.
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Hacer reverdecer algo, nitla. itzynoli-

nallía.

Hacedor tal. tlaitzmoliualtiáni. tlaitz-

tnolinaltlqiii.

Hacerse una misma cosa, en dios ó en
caridad, tito, cccocamáti. tito, cclilia.

tito, ccpanóa.

Hacérseme callos en las manos, ni, ma-
chachcicalihiíi.

Hacerse noche, tlapoyáhua. yiihtía.

Hacer señal con la cabeza, nite, ixtla-

xilia.

Hacerse tarde, teutlaguta.

Hacerse ó tornarse mancebo y remozar-
se, niño, tclpuchiilía.

Hacerse moza. nin. ochpochtilia.

Hacerse pardo, ni, quappachíia.
Hacer tonto ó loco á otro haciéndole de-

cir necedades, nite, xolopicuitia.

Hacerse amigos, tito, cniúhtla.

Hacérseme la boca agua. ;/, óztlac nic.

lolóa. n, iztlac cocoxóca.
Hacer sombra á otro. nite. cehnalhuia.

Hacer la fiesta del vino, níno, huitzyc-
coltia.

Hacer los rostros á las imágenes, ó en-

mascarar á otro. Jiite, xayacayotia.
Hacer tamales, nite, tamalhuia. ni, ta-

inalchihua.
Hacer que se hablen los que están ene-

mistados y reñidos, nite, nenoízu/tici

Hacer hoyos pequeños nitla, tatacalóa.
Hacer gestos con la \i0c2.. nite, tennecui-

hki.

Hacedor así. tetcnnecuiloáni. tetenm-
ciiilóqui.

Hacer hechar de si centellas á los tizo

nes. ni, tlemoyochihiía.

Hacerse viejo, ni, huchttcti.

Hacerse vieja. )i, ylamáti.
Hacerse de la parte de los enemigo en

la guerra, cometiendo traición, niño,
tlacacucpa.

Hacerse menudo lo gordo, picilihui.

Hacer bolsas la rapa mal cortada y mal
cosida, xixiquipilih ni.

Hacedor tal. tlaxixiquipiloá?ii.

Hacerse á fuera 6 hacerse hacia atrás

retrocediendo, ni. tzinqníza. ninu.

tzinquixtia.

Hacer camino á otro, hendiendo por
medio del cañaveral ó del yerbazal
crecido y alto, nite, tlamaxcÚiuia.

Hacer halgo por si solo aparte. )iit¡a,

nonquahitia. nin, ixcaliuia.

Haoer cierta bebida, hechando en ella

pinlli de chia. nitla. pinolhnia

.

Hacedor así. tlapinolhuiáni.
Hacerse redonda la mata del maíz pe-
queña, ó cosa semejante, yahualihui

.

Hacerse granos en la cara. «, ixtotomó-
ni.

Hacer oficio de principal, nitla, tccu-

hitia.

Hacer bufar á otro de enojo, tiite, teni-

potzalhuia.
Hacer á otro las narices, dándole alguna
puñada, nite, yacatzotzóna. nite, ya-
catetzotzóna. nite, yacatepinia. nite.

yacapuztéq ui.

Hacedor tal. teyacatzotzondni . teyaca-
tepiniáni. tcyacatzoizónqui. teyaca-
pnztcquini.

Hacerse codiciar ó procurar que lo co-

dicien, niño, tencttia. niño, tenencc-
tia. nina, tcclchtiiltia.

Hacedor tal. motenectiáni. motenenec-
ticini. motenetiectiqui. moteelehuiltiú-
ni. moteele/iuiltiqui

.

Hacerlo el hombre ala mujer, nite. teca,

nite, yecóa. tctech n, áci. nic, cui yn
cihuatl. nic, cuícui.

Hacerlo el varón á otro varón. w¿7í', cui-

tontía.

Hacedor tal. tccuilontiáni. tccuilonti-

qiii.

Hacerlo la mujer á otra mujer, nite, pa-
tlachhuia.

Hacedora así. tepatlachhuiáni. tepa-
tlachhuiqui.

Hacerlo en las manos, ó procurar la po-

lución caliendo en inmundicia, niño,

tnachikuct. niño, mahuia. ?iino, xi-

nac/inoqzíia.

Hacedor tal. niomachihuáni. moma-
chiúhqui. momahuiáni. momahuiqui.
vel. monomahuiáni. ?}ionomahuiqui.
moxinachnoquiáni.

Hacer traición la mujer á su marido,
adulterando con otro, ó él con otra, nic
maxalóa.
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Hacedor ó hacedora tal. temaxaloáni.
tcmaxalóqúi.

Hacer algo de barro, ni, zoquichihiía

.

ni. concliihua.

Hacedor tal. zoquichiúhqiii. conchiúh-
qui.

Hacia proposición, hiiictéhuic. tehuicfa.

Hacia acá. yzhuál. nicanJiuál
Hacia la ciudad de Mé.\ico. 7nexicópa.

mcxicopáhnic. 1:1 sic de alíis.

Hacia donde sale el sol . touatiuh. yqui-

zayámpa. tonutltih yquizayainfá-
hriic.

Hacia el cielo, ó del cielo, ylhuicácfu.
ylhuicacpáhnic

.

Hacia el infierno, mictlámpa. micLlam-
fáhidc.

Hacia dentro, tlalicfa.

Hacia dentro de casa. ¿•«//V/f/a. tlaticpa.

Hacia fuera, quiahndcpa. quiahuacfá-
hiiic.

Hacia arriba acopa, llacpácpa.

Hacia abajo, tía ñipa, llanipáhtiic. lla-

7iihuicpa.

Hacia la mano derecha, tlayeccámpa.
tlamayaitkcámpa.tomanema¿campa.

Hacia la mano izquierda, topochcópa.
tíaopochcapa

.

Hacia donde? preguntando, cánin.^ can-

yépa? campa?
Hacia donde quiera zazocámpa. zazo
yn campa, zacanápa. zacánin. zazo
yn cánin.

Hacia atrás, ticámpa. totepiítzco. tocui-

tlapampa.
Hacienda, áxcatl tlálqiiitl. yúcatl. co-

cócatl.

Hacienda disminuida. deSiperdiciada.
destruida ó robada, actitlá^tli. tlaca-

titlazálli.

Hacienda, como riqueza, necttiltonólli.

toto7icáyotl.

Hacienda, como laborio. caldlli. calmllli.

Hacina, juntamiento de haces, tlactd-

cuitlalpillacentemálli. tlatlalpillacen-

lemálli. tía tlatíaIpilt iIéntli

Hacina de leña, quauhquetzálli. tlatlu-

tilqtiaiihqnetzálli. llatecpichólli qiiá-

huitl.

Hacha para cortar leña, tepnzquatihxc-
xelolóni . qnanhtlatccóni.

Hacha para labrar madera, tlaximalte-
púztli.

Hachazo, quaithtlaíccontepinilo. tepuz-
llatccoutcpinilo.

Hachero, quatihtlatctccqui. quauhtla-
tetequini.

Hacha pequeña, tlaximaltepuztóntli.

Hacha para alumbrar. ?)ialinqui xico-

cuitlaócotl. hiiéy xicocttitlaócotl.

Hacha que corta por dos partes, caxli-

llan tlaximalóni necoctcne.

Hacha de tea para alumbrar. ocopilU.

tlcpilli.

Hado ó ventura, tlaciuhcáyotl.

Halagar, nile, ahalmilia. nile, cfccltia.

nitc. tlatlacacthiiilóa . nítc, pepctla.

jiitc xoxocoyomáti.
Halagüeño, teahahniliáni. tececemeltiá-

ni. tctlallacaalmiloáni tcpcpelláni.

tcxoxocoyomalini

Halago tal. tcahahuiliztli. tecemcltiliz-

lli. tctlallacaahuiloliztli. tepepctlaliz-

lli. tcxocoyomatiliztli.

Halagando atraer, nitc, ciyaltia. nitc.

yoléhua. nitc, yollapátia. nite. celtia

.

Halagador así. tececeltiáni. tecialliáni.

teyolchuáni. tcyollapanáni.

Halago de esta manera, tccecelt-iliztli. te-

ciyaltiliztli. teyolehualiztli. teyolla-

panaliztli. tetlatlacaahuiloliztU.

Halcón hueytlótli. cuitlatlótli.

Halconero, que los cría, tloneiniliáni.

hueytlonemitiáni. llomáchti. tloma-
ynacJiliáni.

Hálito, aliento, ihíyotl.

Hallar algo de presto ó de pronto, tío.

cotnmattiuh.
Hallarse bien donde quiera nohiiian

ni. tlanéqni. nohtiian 7ti, tlahuelmáti.
ni. maxalihiii

.

Hallarse mal y muy atribulado de alguna
aflicción sin remedio alguno, ácan huél
nic, chihiía.

Hallarse bien con alguno, tctcch nina,

máti. tctcch ni. maxalihui.
Hallar con trabajo y dificultad lo que se

busca. ?iic, teoitta. nictc. onamiqíii.
ayáxcan ó>2Íc,itlac.hualteonéci. zan
tconéci. ayáxcan néci. ayáxcan itto.

zan hitcvnéci.



Hallerse bien dispuesto. nÍ7io, huelmáti.
Hallarse mal en algún lugar, amo nican

niño. máli.

Hallarse burlado nina, quequelobnáti.
nino . xixicohn áti.

Hallar lo que busco, nic. Uta. nic, áci

.

Hallazgo. ncquittáUo.

Hamaca, tía nelolommátlatl.
Hambre, mayanaliztli. teocihuiliztlí.

apizmiquiliztli. apiztli.

Hambriento, niayauání. afizmiqíiíni.
leocihuini.

Hambrear, haber hambre. N.apízmiqui.
}n\ teocihni. ni. mayána

.

Hambrear, comer muchas veces sin po-

der hartarse, ni, xiiilitlálla. ánino.
xhuicamáti //. apízli.

Hambre haber ó tener hambre de cual-

quier cosa, me, mayána. nic, ami-
qni. nic, teocihui

Hambre hacer tener á otro. nite. cxpiz-

mictia. nitc. mayanalfía.
Hampón, valentón, tiyaccnihton.

Hao ola. oyes, tocné. ané.

Haragán, zannén némi. zantlapicnémi.
zan ylihuiznémi atlráy . atic quichí-

hua. nentlácatl
Haraganería, zannén ncmilizlli. zanyli-

Jiuiznemiliztli. zan tlápic nemillztli.

Harapo, tilmatlatzomoniztli

.

Harapiento ó desarrapado, tilmatlalzo-

mónqiii.

Harda ó ardilla, quaiihlechálotl.

Harda o ardilla otra, llaltechálotl . mo-
tótli. techálotl.

Harina, yoltéxlli. yotéxtli.

Harina, la flor de &\\'&. yccncaúiica . yn
yoltéxtli. yúhquin ylinititcxtli.

Harina muy molida ó polvos muy moli-

dos, poíónqíii. ó cosa olorosa ó he-

dionda.

Harma de habas ó frijoles. cTéxt/i. ca.v-

tiUan etcxtli.

Harnero, tlatzitzclolóni. llayectilóni.

ttatzetzelhnáztli.

Harona bestia llatziliuíni mázatl. qiii-

temmáti mázatl.
Harre, para aguijar asnos, xi.

Harrear asnos. 7itíla, xixihuia.
Harriero, oztomccafixqui. o zLomécct
mazapixqni.

Harpa, instrumento músico, ynccahné-
huctl.

Harpar, cortar paño en muchas partes.

ni. tilmatéqiii. ni, tilmnytzeltUía

.

Harpón. hueytepuztopilchichiqnUli.
Hartar, nite, temitía. nitr. pachihuitia

.

nite. ixhuitia.

Harto así. ténqui. pachiúhqui. ixhuic.

Hartura, lemiliztli. pachihuilizti. yx-
huiliztli.

Hartarse, n. ixhui. ni,pachihui. ni. lémi.

Hartarse con astío. nóhiiic éhiia yn tla-

guálli. niño, tlayeltia. ni. quihiya.
áoc hucl nic, qiiittaz. áoc nic. celia.

Harto y enhastiado yhuic ehuáni. mo-
llayeltiáni. quihyyáni áoc quiceliá-

ni. áoc yyclquittáni.

Hartura con hastío, téhuic ehiializlli. te-

tlaycltilizlli. tlayhializtli.

Hasta, preposición, yxquichcauh. yno-
quixqnichcauh . y n ix q uich cáh u itl.

ynóc yxqitichcáhuill. yxqtiichcáhuitl.

Hasta aquí llegarás, zaii oncáni. zan
nican zan yci., zan yz. zan oncáni
táciz.

Hasta aquí ó hasta ahora, por el tiempo
pasado, ynic otihualtáqiie. yxquich-
cálinitl ynic otihualláqnc.

Hasta cuando? quexqiiichcáhuill? oc-

quexquichcáhuitl? ocqicexqnichca ?

Hasta hay do tu estás yxqnichca yn ti

cá. yxquichcaó

.

Hasta allí do está alguno, yxqnichca yn
ncpa. yxquich yn nechcápa.

Hasta aquí do estoy yó. yxquichca yn
nicán.

Hasta allí. Adverbio, yxquichcauh. zan
vxquichica. yxquichca. yxquichcá-
'huitl.

Hasta tanto, yxqtiichcálñdtl.

Hastial, calixquatl. calixcópa.

Hastiar, fastidiar, nite, xiuhtlatilía. nite,

pa tía lia.

Hastío, nexiuhtlatilizlli. nepallaliztli.

Hato, centlamántin.
Hato de ovejas, cntlamántin ychcámc.

miequintin ychcámc
Hato de vacas, centlamántin quaqua-
huéque. m,iequintin quaquahitcquc.

Et sic de allis.

Hazme reír, texochhuiáni.



Hebdómada semana, chicucyilhidll.

Hebdomadario, semanero. cJticiitcqui-

páyii.

Hebilla. tcfuztzilzquiló)ti. Icpuztzcco-
lóni.

Hebilla quitar. ;/?', tifuztzilzquilon-
qiiixtia. til. tt'puztzttoloiiíuíúnut.

Hebra de hilo ó de lino de ídgodón. ct-

icpatl.

Hebra de hilo de magey. ceíchUi.

Hebroso, fibroso, icfállo.

He, Adverbio, para demostrar o. yzca
yzcátqui. tlaxiquitta.

He aquí, Adverbio, cayzca. yehi. yzca.
o yzcátqui. tlaxiquitta.

Hecha cosa, tlachiithtli. tlayocóxtli tla-

chihuálli.

Hechizar, tiite, tlachihuia. tiite. xóxa.
nite. tlanonochilia. nite, yolloquá
uíte. cotzquá. nite, otlaxilfa. uite, ix-

cuépa. nite, huilotlatia. nite, xox-
huia.

Hechicero, tctlachihuiáni. tctlachihui.

tfxóxqui. tetlanonochilia. telloyoquá-

ni. tccotzquáni. teotlaxiliáni. tcixcue-

páni. uahuálli.

Hechicero que mira en agua, átlau Icit-

táni.

Hechizos, tccanecayahualizpátli. tetla-

fololtilizpátli. teiztlacahiiilizpátli. te-

yolmalcicacholizpátli. tetlachichihui-

lizpátli.

Hechizar, para que quiera bien á su mu-
jer el que la aborrece, nite, xuchihuia.

Hechizo, como vulgar hechicería, tetlu-

cliihiiilizlU.

Hechizo de persona, ó cosa que encanta.
qualnexyolapana/iztli. sing. qualuex-
yoiapa>iáltin. plur.

Hechizar de persona ó cosa. ni. quai-

nexyo/apána .

Hechicero, persona ó cosa, qualnexyu-
lapánqui. sirg. qualnexyolafánquc

.

plur.

Hecho, acción ú obra, tlachihuállotl. te-

quitülotl.

Hecho de barro, zoquillachihuálli

.

Hechura de obra, tlachihualizilitcqui-

íilizili.

Heder. 71. ihyáya. ni, potóni.

Hedificar. busca edificar.

Hediondez ó hedor, ihiyaliztli. potoni-
liztli.

Hedionda cosa. Hiiyac. fotónqui.
Hedor de nariz. yacupotoiiiliztU. ya-

caihyayaliztli.

Hedor deboca, camapotoniliztli . cama-
ihyayaliztli.

Hedor de cabra ó de sobaquina, ciyaca-
toquayyayuliztli. tuquayalizlli. chi-

payalizlli.

Hedor de piedra azufre ó cosa seme-
jante, thquiquiz tlalxoquiyac. xoqui-
yayaliztti.

Hedor de trapo quemado, papel ó plu-

ma, tzoyaliztli.

Helada ó yelo. cétl.

Helar, cehuétzi.

Helarme de frío ;//', cecmiqui.
Helado así. cccmicqui.

Helada cosa, ceqnáloc. cehuiloc. (cJiue-

chililac.

Helado trigo ó maíz, patzáhuac llaiil-

falzáctic. patzáclic.

Helarse las plantas, cequálo. cehuechi-
tilo. íchuilu.

Helo allí, hela allí, nechcacá. ncchcafa-
cá. nepacá. necá. ompacáo.

Helo aquí. yzcá. nicancá. nicancútqui

.

yzcátqui, ychuálly.
Hembra en cualquier género, cilinatl.

zóhuatl.

Hembra pequeña, cihuatepito. cihua-
tóntli. zohuatcpito. zahuatóntli.

Hemorragia, eztenióllo. ezquiquizac.
Hemorroides ó almorranas, menexhua-

liztli.xuchicihtiizlli.tzinpozaiiuátlotl.

Hemorroidal, menexhuállo.
Henchir, nitla. temilia. nitla, pcxonia.

uitla, pcxonaltia.
Henchimiento, tlapexonaltiliztli. tlate-

mitiliztli.

Henchir algo hasta la mitad, nitla, tla-

cohuia.
Henchida cosa así. tlatlacohuillí.

Henchidor tal. tlatlacohuiáni. tlatlaco-

huiqui.
Henchimiento así. tlatlacohuiliztli.

Henchir algo de babas, nitla, tcnquala-
cuict

.

Henchido así. tlattnqualacHilli.

Henchimiento tal. tlatenqualacuiiiztli

.



Henchidor de esta manera, thitcfiguahi-

íiei'áni.

Henchirse de empacho y vergüenza, ni-

na, mahuizfolóa.
Henchir algo de ceniza, ¡litla, ncxhuia.

tiitla, ucxuelóa.
Henchida cosa así. tlanexndólli. tlanex-

hiiilli.

Henchidor tal. tlanexucloáiii. tlanex-
hidáni.

Henchimiento así. llaiicxneloMztli. tla-

ncxhuiliztli.

Henchirse de hojas el árbol, moxiuhyo-
tía . moquiUotiu. mozhnayotia.

Henchir algo de tierra, tlálli nic, temi-
tia.

Henchirse de gusanos, ocuillóhna.
Henchirse de pelos el que afeita, ni.

tzonyóhua

.

Henchirse de pelos como oso. ni. tzo-

nixhua.
Henchirse de suciedad, nino.tlailnelóa.

Henchido así. moílailnélo. motlailnelñ-

qid.

Henchimiento tal. netlaüneloliztli.

Henchir á otro de suciedad, nite. tlail-

nelóa.

Henchido así. tlatlailnelólli.

Henchimiento tal. tcllailncloliztli.

Henchir á otras cosas de suciedad, nítla,

llailnelóa.

Henchida cosa así. thitlailnelóUi.

Henchidor de esta manera, llallailniioá

ni.

Henchirse algo de polvo, yxteuhyóhita.
tlallóhua. yxtlallóhua.

Henchimiento así. yxtcnhyohualiztli

.

yxtlalloliualizlli.

Henchirse de orín el hierro, poxcáhui.
Hender como quiera, nitla. tzayána.
Hendedura así. tlalzayanalíztli. tzaydn-

qui.

Hender un madero aserrándole, ó par-

tiéndole por en medio con cuñas, etc.

nitla, ixtlupána.
Hender los cabellos por medio de la ca-

beza, niño, qiiaxelotia.

Hender en diversas partes, nítla. tza-

tzayána. nitla, tzrltilia. nítla, tcxti-

lia.

I Hendedura en diversas partes, tlatza-
tzavanalíztli. tlatzcltiliztli. tlátexti-
liliztli.

Hendedura, ó re.squicio en madera.
qua nhcam áctli.

Hendedura en pared, tvpancamdctli.
Hender la mano á otro, níte, matzayá-

tia.

Hender con cuñas, nítla, tlatilhnía.

Hendimiento con cuñas, tlatlatlilhitilíz-

tli

Henderse por si mismo, ni, tzayáni. ni,

xt'líhui. niño, macáhua.
Henderse de esta manera, tzayáni. xe-

lihui. momacáhua.
Hendido, izayánqui. xdiúhqui.macaiih-

qui.

Hendible, que se puede hender, tzaya-
nalolóni. xelolóni.

Hendido en dos partes, occantzayán-
qtii. occantlapánqui. occammacaúh-
qui.

Hendido en tres partes, excantzayán-
qid. Y así de los demás.

Hendido en muchas partes, tzatzayán-
qiii. mivccantzal zayánqiii.

Hender ó hacer camino por el caña ve-

ral ó yerbazal, ni, tlafétla. nitla, pe-

llatiuh.

Heno, pololzácatl. zacayamánqui. za-

cayliman
Herbazal, zazacátla. xixiúhtla.
Herbolario, xiiihpanarnácac.
Heredad. mUli. tlálli. cuémitl.

Hereditario, tlacacahuüloc.
Heresiarca. teotlatolcueptéta.

Heretical, teotlatolcuepóni.

Heredad junto con la casa, callálli.

Heredad del común, calmilli. altepctlá-

lli.

Heredar por testamento, necficahuili-

tiuh. ni, cahuililotiiih.

Heredero, tlacacaliuililotiiih. ítech ca-

hiuílotiuh.

Heredero dejar, tétech nitla, caca uhtíuJí

.

Herencia, tetlacacahuilílli

.

Hredero universal, tlaccmolólo.

Herencia así. tlacemolololiztli.

Herejía, teotlatolitlacoliztli. teotlalol-

ciiepalizlli.
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Hereje, leotlatolitlacoáui. teoilalolcuc-

piuii. leotlaíolcuépqui.

Hereje ser. ;//, teotlalolillacóa . ui. teo

tlatolcnépa

Hermano mayor, tcáchcauh. iiáclicaiili

Hermano menor, teiccauh.

Hermana mayor, lehuclliiih. írpí. leci-

huápo. huelliú/ií/i.

Hermana menor, telcu.

Hermano de tu padre, tlátli. Iella.

Hermana de tu padre, áhui'll. Icáliiii.

Hermano de tu abuelo cólli. Ircol

.

Hermana de tu abuela cílli. tcci.

Hermano de tu bisabuelo, achtáutli. te-

cu lilon.

Hermana de tu bisabuelo piplónlli. te-

ptploii

.

Hermano de tu tercer abuelo minlóti-

lli. tcm'niton.

Hermanos mellizoi de un vientre, cacó
hua.

Hermanable. Iciciiiiihlli.

Hermanablemente adv. Icicniúhca.

Hermanar, uitc, ictiliu. uic. teicuiulilút

.

Hermandad, en general. IvcetilUloll. U-ic-

niúJiyoll.

Hermandad erpiritual ó cofradía, tro-

yoicniúliyotl

Hermano espiritual ó coira.de Iroyoít///.

sing. teoyoií))íJiua plur
Hermano mayor ó presidente de alguna

congregaci.5n. tcoyolcpa ttlhcac.

Hermana mayor 6 presidenta de alguna
congregación. Icoyott'pi.

Hermano tercero de idem. tlayeyccoMc-

¡liuli. sing. thiycyecoticnihua . plur.

Hermano, en general, irni sing. icnihua
plur.

Hermosamente adv. tlachipahuacatica

.

ccncaqualnczlica.
Hermosisimo cencaqiialnczqiii

.

Hermoso, cliipáhiiac. qualnézqui. cen-

ca qualnczqiii
Hermosura, chipaliitalizlli. qualnexiliz-

lli.

Hermosear, nilki, chipahua. uitla, qual-

ue.xlía. nílla. quallilia.

Herir, nile, Iniitcqni tiíte. cocóa.

Herida, tlahitiléclli. llacocólli.

Herido, huitécqui. llacocólli.

Herir con la mano. vilc. malelóa. tiítc,

tepiuia. uóma ye uile, tnictia.

Herida así. lematdoliztli. letefiniliztli

ternayctemiclilii Ui.

Herir con vara, nile, tlacohuitéqui. ru-

te, tlacnpitzacuia. uíte, tlncohuia

.

Herida tal. tellacohuilequiliztli. leliaco-

pitzacuiliztli. tellacoh uillztli.

Herir una cosa con otra nitla. neteclt-

niólla. nitla. uetechhnili'qui. nitla

netcchalanij.i. nitla. nctcchcalania.
Herida así. tlanetechalaniliztli. llane-

lechmollallztli. tlaneteclihuitequiliz-

tli.

Herirse unas cosas con otras, ino, nc-

techcacalálza. mo. nctecinnótla. mo.
tietechchachalátza.

Herida así. tlatietcchcacalatzalizlli. tlci-

netechchachalatzaliztli. tlanclcchmo-
tlalizUi.

Herir una cosa en o\.r s.. ?iitla. chalatiia

Herir con hierro, nitc. tepuzhnitéqiti

.

Herida con hierro, tetepuzhuitequiliz-

tli.

Herir de estocada, nite. yxili. nite. tzo-

pini-ít

.

Herida así. .teixililiztli. Ictzopiniliztli.

Herida de cuchillada tcpuzmacquaiiJi-
huiliztli. tcliuitequiliztli

Herir a.sí. nite. tefuzmacqucniJiuia. ni-

te. hiiiíéqia'

Herir con el dedo, niíla. mapilhiiitcqui.

Herida así. tlamapilhuitrqinliztti.

Herir livianamente, nile. yacoxcahuité-
qui nite. yhui.anhuitéqui. nitc. uc-

matcahuitéqu!. nile. quemmachhiiia

.

nite. quemmaehhuitéqui
Herido ser del rayo, ni, htiitéco. nopan-

tlatlalzini. nopantlahuitéco
Hermana mayor, pitii.

Herir los pechos, nin, eltepinía.

Herida así. neeltepiniliztli.

Herir á puño cerrado, nite, tepinia. vi-

te, tzotzóna. nite. ixtetzotzóna. .,

Héroe, tényo. mahuiztéuya. itauhcáyo.
Heroico, tényoc. itanhcáyoc.
Heroicamente, adv. tenyotica. itanhca-
yolica

.

Heroicidad, ó heroísmo, tényoll. ilaiih-

cáyotl.

Heroína, cihuatcnvotl.
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Herrada para sacar agua, otiacoáni.
allaí i(ihiiú?ií

Herrada para ordeñar, llapalzcóni. chi-

chih ualpat 2CÓ11Í.

Herradura de bestia, tefnzcáctli. tndza
cáctli.

Herrar bestias, nilla. tepuzcaclia. ni.

mazacaclia.
Herrador de bestias. Ictepuzcácti. maza-

cácti.

Herrar ganado con fuego, nitla, téfuz
machiyotia. uitla. machiyotia.

Herrada bestia así. tlatefuzmachiyutilli.
llamachiyotilli.

Herrador de esta manera, tlateptizma-
chiyotiá ni. tía 77iachiyoiiáni.

Herramienta en general, tcfiizllaílát-

guiti. tepiiztlachichihualóni.

Herramental, muza íepiiztlallátquHl.

Herrar en la cara. 7iíte. catnatlatia

.

Herrén ó alcacer, xoxojíhquimaza lla-

quálli. octóctli. mazatlaqiiálli
Herrería, lepuzpitzcóyan.tepuzhuáyan.
Herromanear, poner esposas de fierro en

las manos, níte. malepnzilpia.
Herromaneado así. tlamatepiizilpicac.

Herropear, poner esposas en los pies.

nite, icxilepuzilpía.

Herropeado así. tlacxitepuzilpicac

.

Herrero, tcpuzpilzqtii tepuzúa.
Herrumbre. íefuzpoxianhidyoti. tepuz-

xoquiyállotl. lepuz ytlacaulicáyoll.

Hervir, ni. pozóni . ni. popozóca. ni.

momolóca. ni. quaqualáca.
Hervor así. pozotiiliztli . ?nomo¡oqit¡Mz-

tli. popozoniltztli . guaguaktcalízili.
Hervir la olla ó la fuente á borbollones.

amolóni. amomolóca.
Hervir la mar. pozóni. fnocit cciicnyotia

.

Hervor de lámar pozoniliztli. cuecuen-
yotiliztli.

Hervir ó espesarse las nubes, esparcirse

la suavidad del olor de la rosa ó del

incienso ó esparcirse las plumas me-
nudas, molóni.

Hez. lo más despreciable, aqualitlaíiz-
tli. antlazotlaliztli.

Heces generalmente, xáyotl. xayocui-
llatl. zoquiyotl

Heces de vino, fino xáyotl. ocxáyotl.
xavocníttat/.

Heces quitar. ?/í//«. xayot/áza. nitla.

xayocuitlatláza. nitla, zoqniyotláza

.

nitla. papáca.

Hidalgo, tecpilli. calpampilli.

Hidalguía, tecpíllotl. calpampíllotl. pí-
llotl.

Hidrofobia, rabia, tequancocoyaliztli.
tlanquacocohualiztli

.

Hidrofobia tener, ni. tequancocóyo. ni-

ño, tlanquacocóhua.
Hidrófobo, rabioso, tequancocóxqui

.

ilajiquacocóh iia

.

Hidropesía, ilixihuiliztli. itexihitiztli.

Hidropesía tener, n. itixihui.

Hidrópico, itixihuini. itexiliui.

Hiél, chichicatl. techichicauh.

Hienda ó estiércol, busca estiércol.

Hierro metal, tlílic tepúztli.

Hirviente cosa, pozonini. popozocáni.
momolocá ni. quaqnalacún i.

Hierro, instrumento de cirujano, tepuz-

tepatilóni.

Hierro para herrar, tetepuzmachiyoti-
lóni. tepiiztlamacliiyolilóni. tlama-
ohiyotilóni.

Higa para afrentar íemapiltcpilhiiiliz-

tli. teixmapillepilhiiiliztli.

Higas dar. nilc. mapiltcpilhuia. nite, ix-

mapiltepilhuilia

.

Higado eltapáchtli. tellápach élli. tcl.

Higuera, hicoxquáhuitl.
Higuera loca amo tlaaquillo liignera.

H igueral . hicoxqiiáuhtla.
Higo fruta, lo mismo, i'cl hicox
Higo temprano ó breva qiiiyacatiti hi-

cox. zancuehnochihuátii hicox.

Higo antes que madure, hicox xoxoctétl.

hicoxtexoxóctli.

Higo, dolencia del ano. nemexhualiztli.
Higo, dolencia de la czheza.. quaxixipo-
chahuiliztli. qua xixiquipiliha ilíz tli.

qiiaxixittonahiiiliztli . quaxoxálli.
Higo seco, fruta, hicoxhuatzálli. hicox-

liiíácqiti hicoxtetzólli.

Higos encerados, hicoxhuatzálli. tlate-

pitzténtli tlapachólli.

Hijastro entenado de varón, tlacpahui-

téctli.

Hijastro, entenado de mujer, chahua-
pilli.
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Hijo, generalmente, lepillziu.telclfinh

Y la.« mujeres dicen, jiocoiicuh.

Hijo ó hija mayor, tixacápiín.yaiufiáii

tu.

Hijo segundo ó hija segunda, tlacoyé-

hua. lellnmamállo.
Hijo tercereó hija tercera, cuarta óquin-

ta. tlacotilcii.

Hijo ó hija menor ó postrera, xocóyotl.

texocóyouli.

Hija, teichfuch. tepíltzin. Dicen ellos y
ellas. Y .solamente ellas dicen, leco-

néuh
Hijos é hijas, tcpilhmtn. El per meta
phoram cúzcall qnctzálli. lectizcá-

huati. tequelzálhuait.

Hijos, hijas y nietos, tcpilliiian Icixhui

hiuin.

Hijo de animal manso, mázatl llataciiih-

qui yconciih.

Hijo de animal fiero, ¿equaiicóuctl. t<

quampiltóntli.

Hijo de principal ó senador, pikóneti
Iccpihónetl. teézo. letlapállo. teoxlult

tt'llapáuca . tetzicucúhca

.

Hijo, uno solo, cetitccónetl. ycelcóntll

cenlétl.

Hilachas, llapopochiuúllotl

.

Hilachento, tlapopochinqiii.

Hilar. ;//, ízáhua.
Hilar, el mismo ejercicio. tzahuuHzíli.

Hilado ó tejido, tzaúhtli. tzahuálli.

Hilador, tzuúhquí. tzahuáni.
Hilaza, tzatihyotl tzahuáyotl.

Hilazas que parecen en la orina, axix-

tetzahttaliztlí . axixiopacuitlatl.

Hilazas para herida, /lapopochintli. tía-

popochinálli.

Hilera. ílatlalillo. tlitchichihuállo.

Hilo. ícpall.

Hilo de alambre, tepvzicpaíl.

Hilo de oro. teocuithticpail . teocuiíla

yoicpatl.

Hilo de maguey, ychtli.

Hilada de piedras ó de ladrillos en la

pared, ccnpántli.

Hilván, tluciicí uezoliztii.

Hilvanar lo que se ha de coser, nitkt.

cuecuézo.
Hilvanado, tlacuecitczotl.

Hilvana dura. íhtcutcufzoMzllt.

Himeneo, bodas, mdhut'z iioiamicíiMz-
¿n.

Hincar, uitla, aquia. nula, Iclzotzóna.

Hincar una cosa en otra, así como clavo
eo tabla, nitlci. quammíiia. nílla. Ic-

piiz7nina.

Hincar traspasando, uilla. nalquixlia.
Hincar las rodillas, niiio. llaiiquaqut'-

tza.

Hincado de rodillas, mollaiiqiiaqncl z-

qui.

Hinchar hota. etc. soplando. «íV/<f ihi-

yoléma

.

Hinchamiento así. llaihiyolemalizlli.

Hincharse ni. pozáhua

.

Minchar otra cosa, iiili-, pozáhiia nitia.

pozálnia.
Hinchado, pozáhituc. pozáctic.

Hinchado un poco, nchipozáclic. uchi-

pozíihunc. achípozáhua.
Hinchazón, pozaliualizlli. pozahunai-

yoll.

Hinchazón (\ftr^oAxe..llaxhuiztli. palan-
capozaliualizlli.

Hinchada cosa en esta manera //trv// W(/-

ni.

Hinchado á tolondrones, popazáclic. xi-

xiqíiipillic. xixipóchtic.

Hincharse en esta manera. ;//', popozá-
hua . ni. xixiquipiUhui. ni. xixipo-

cháhui.

Hinchazón de esta m;inera. popozahua-
liztli. xixiqtiipilih uilizlli. xixipochu-
htiiliztli.

Hinchar los carrillos, tii.ianipotzóa. ni-

na, popolzóa.
Hinchador tal. lampolzoáni. campotzó-

qui: mopopotzoáni. mopopotzóqtd.
Hinchadura así. campalzoliztli. yicpopo-

tzolizlli.

Hincharse el rostro ó los labios de enojo.

ni. Umpolzóa.
Hinojo, caxtillan acocótli.

Hinojo silvestre, acocclli.

Hipar el estómago, ni. Izicunóa. ni. Izi-

tzicunáa.
Hipo así. tzicunoliztli. tzilzicunolizlli.

Hipocresía, neycclaqnilizlli. nequallo-

quilizlli. tlaixpaniliztli. U'ixcuepuliz-

tli.



Hipócrita, simulador, moyectocáui. m<>-

qualiocáni. niollacancnequini. tlaix-

paniáni.
Hipócritamente adv. tcixcucpantíca.
Hipocriton. tcizcucpac.

Hipódromo, netlaüalolóyan. ccnnentlu-
lolóyan.

Hipoteca en general, teyollalizlli.

Hipotecada finca vñsiic'á.. mUéeyolkilízíli

Hipoteca de finca urbana, calltcvollu-

liztli.

Hipotecar, nite. yollalía.

Hipótesis ó hipótesi. yuhquiyollomaLillo

.

Hisopo para rociar, leahiiachilóni. Icu-

tzelhiiilóni.

Historia, nemilizámatl. tlalóloll. uetni-

lizzotl.

Historia de lo presente, qnináxcan nc-

milizúmatl. qti/nclxcan tlatóUi.

Historia de año en año. ccxhihámatl.
ccxiiihtlaíiiilóUi.

Historia de día ü'CíA\&. Ciccmiüinitlacni-

lólli.

Historia antigua. Iiucltuitlalólli. yehuc-
cauhtlaíólii.

Historiador, thitolicnilüáni. nenüliz. tla-

tolicuiloáni.

Histórica cosa, llallalilli. tlacuilólli.

Histórico, tlatlaliUi. tlacuilólli. \

Hobacho, otlalzilniizcuic. ómpa onió-

ma. opilliac yn ynacáyo.
Hobachón, zanncnycni
Hocico como íie puerco, tenchitnúlli. ten-

lotnácíli.

Hocico pequeño, tcnhiiitzoctóntli. ten-

tomaclóníli.

Hocino para leña, tepiiztlatccóni.

Hogaño adv. de tiempo, yn ipan in xi-

hiiitl. yn áxcan xihuitl.

Hogar, domicilio, cálli. tedian.

Hogar donde se enciende lumbre, th-
cuilli.

Hogar pequeño, tlccuiltóntli.

Hoguera, llamas de fuego, tlecuezállotl.

tlemiyáliuatl. tiene)ivpilli tlccocomóc-

lli.

Hoguera para quemar cadáveres, mie-

qiii ytlatláyan. tcthitHoyan.
Hoja de libro, cemallapálli.cemamatkt

pálli.

Hoja de pergamino, cemalla pálli éhuatl.
Hoja pequeña, cemallapallóntli c/iuatl.

Hoja de metal delgada, tepuzámatl. te-

puztlatzotzóntli. lepuztlacanahuáli

.

Hoja de corazas. tcpuzhuipiUaltuipán
tu.

Hoja de lata, tepnztlacanahuálli . Ikua-
nali uacatzotzóntli.

Hoja de árbol, aflapdlli. quaiíhaílapi'i-

lli. quauliizhuatl.
Hojíishechar el árbol, moxiuhyctia. rno-

quillotia . ?nozh uayotia

.

Hoja de milan. tepuzámatl, tepiiztla-

tzotzóntli

.

Hoja de yerba, xiu/iatlapdlli . xiuhiz-
huatl. zacautlapdlli.

Hoja de rosa ó flor, xiuhatlapálli. xti-

chizhuatl.

Hoja de maíz verde toe. Izliuatl. ii-

huatl.

Hoja de maíz seca, loe, izhueihitáequi.

tlaxohuútztli.

Hoja de mazorca de maíz verde, eloiz-

huatl. elototomóehtli.

Hoja de mazorca de maíz seca, ceniz-

huatl. totomóchtli. céntli yyzliudyo.
Hojosa, cosa con hojas, aatlapdllo. qua-

quauhalleipdllo. qiiaquauhizhudyo.
yyzhudyo.

Hojas hechar los árboles, mo. xiuhyotút.
mo, quillotía. tnatlapallolía.

Hojas hechar el maíz, mozhuayolia.
matlapa IIoí íti

.

Hojas tener ó hechar los frijoles, papa-
lla eeitoe.

Hojear libro, ni. eeniatleipalia .

Hojuela de masa tendida., necutlaxcal-

colótztli.

Holgar, nin, ethána. nin. aha/iuiltia.

nina, eecehuía. niño, queqitétzu.

Holganza, neahanaliztli. neahuiltiliz-

tu. neeeeehuiliztli. nequeguetzalíztli.

Holgazán, tlatzihuini. zan)ie>iyé)ii.

Holgazanería, tlatzihuiliztli. zannenye-
liztli.

Holgazanear ó flojear, ni, llatzihui.

Holgura, neahanalizzoll. neahahuilti-

lizzoll. )ieceeehu iliz zotl.

Holgura de dientes, tlaneoyoncdyoll.

llant zatzaya nedyoll. tlanmacauhcd-
votl. tlanhuihuixaliuhcdyotl.
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Holí(ado así. tíauíoyónqut. llaiitzayáii-

ijiii. ¿hxnmocaú/iQui. tlanhuihuixa-
iniliqui

.

Holgarse del mal ageno. tépan n. aha-
liuia.

Hollar, nitla, iczu. nitla, icximatilóa.
ni/la. icxíxaqnaíóa. nitla, icxípofó-
liua. yfan ni. cholóa. ypan nina,
quélza. nitla, qucqncza. nitla, cemic-
xóila.

Holladura llaiczaliztU. tlaicxixaqua-
loliztli. tlaicxipopohualiztli. tlacxi-

matilolízlli. tlacxiqurquezalizfli.
Hollejo de legumbre, cacállotl. ehuáyotl

.

Hollejo de culebra, cohuaxonclniall co-

lma xiticáyoit. cohnaéhuall
Hollejo de cualquier cosa, chati ehuá-

yotl.

Hollín de fuego, luuhíli. calcuichtii.

Ht)Iliniento. cnicluho. cah nicho.
Hollín de baño C'a\\QVíX&. tcmazcalcuicli-

tli.

Hollín de horno, texcalcuichíli.

Homarrache. tlatlamáti. tctnamaulitia

.

Hombre, tlácatl macehuálli.oquiclttli
Momlre varón, oquichtli.

Hombre ya hecho, tlapalihui yyoUóca
oquichtli.

Hombre pequeño, tlapallónlli.

Hombre v mujer primeros, achlópa tla-

caxináchtin Adán yhuan Eva.
Hombre enano, tzápa.
Hombre y mujer, cihuaoquíchtli ci-

huatl tefúlc.

Hombre santo, yeoicmüícc qualucinUi-
ce. quálíi yyúllo.

Hombres santos, yccnonilíccquc. qnal-

nemilicvquc. quáUi ynyúUo.
Hombre sin piedad y misericordia, acati

hnitz yllaócol. acanhuitz ytcicnoitlal
Hombre doblado de dos caras ó haces.

yollo maxáltic. 07neyóllo. necoctién-

qui. necocnémi. nccoc qui tlalia ytld-

tol. nécoc cd ytlátol

Hombre de gran cabeza, quatccóma.
qualrnámaz. quacháchal.

Hombre de gran nariz, busca narigudo.

Hombre bezudo, de gruesos besos ó la-

bios, icntiláhuac. tcntomáhuctc. fcn-

xipaltotnáhnac.

Hombre befo. Icnxipalcuépqui. tcnxipal-

huiláxlic.

Hombre carrilludo, ó de grandes meji-

llas, campupútztif. cantctétic. cacáiic.

ca mpopozáctic. campopóna

.

Hombre de gran frente, yxquáyc. yx-
quapatláh uac.

Hombre de grandes pantorri lias, cocotz-

tt'liua. cotztotomáctic. cotztatapayól-
tic.

Hombre de grandes pies, xopapalláclic.
xocpalhuehuéyac . xocpalxáxan. xoti-

tiláctic.

Hombre de seis dedos en l;is manos, ma-
pilchiqtiáce.

Hombre de seis dedos en los pies, xofil-

chiquácc.
Hombre armado de guerra tlahnicf

oquichtli

Hombre nue\o en las armas, quiínoyao-
mctmachtia.

Ilombre ejercitado en armas ycixcócit

oquichcholí m icaliti i

Hombre que tiene calzados al revés los

ojos. ixnccuiJtic.

Hombre espantadizo, iicmcnthti. iza-

liuiáni.

Hombro de hombre, acólli. tacollénh.

Homenaje de torre, yaocaltzóiiyotl.

Homt-naje que hace el alcaide de la for-

taleza yaocalpializnriólli

Homenaje en gen. tvccnmaquiliztli. teix-

tiliz tu. jtetlanmaqu iliztli

.

Homicillo, enemistad mortal, tccocoliliz-

tli. tcmiqu itlainliz tli

.

Homicida, itnac jnicohuáni Icpopoloá-

ni

.

Homicidio, tcmacmiquiztli . tcpopololiz-

tli.

Homilia. tetcononolzalóni

.

Honda para tirar piedras, tonátla ti tla-

tematlahuilóni.
Hondero, tlatematláhni . llatcmatla-

huiáni.

Hondazo, tiro de honda, tlixleniatláhuil.

Honda tirar, nitla. tcmallahuin.
Honda, cosa profunda, huccátlan. cvntlá-

ni.

Hondura, hiiecatlányoll ccntlaníyotl.

Honda agua, ahnecátlan.
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Hondón, cómill ytzinmánca ytzinpi-

tzahuáyan. ytzintlan

.

Honesta cosa, mimátqiii. moínalhuíá-
tii

Honestidad, ncmutilíztli. nemaUudliztli.
Hongo generalmente, naiiácatl.

Hongo de prado. zacana7iácatl. quaiih-
tlana naca ti. tía zohia nácatl.

Hongo ponzoñoso, micoáni natiácatl.

Hongo que emborracha, xochinanácatl.
te-pexÍ7ianácatl. ixtlahuiícan ?ianá-
catl. mazahuácají nauácatl. teyhuin-
ti nauácatl.

Hongo de árbol. quauJuianácatl.

Honra, tléyotl. mahuizzotl tényotl. to-

cayitI . ytauhcáyotl.
Honar á otro, nite, ynahuiztilia.

Honorable cosa, mahidztililóm
Honrarse. t2Í?io. mahuiztilia.

Honrar poniendo en dignidad á alguno.

nite, mahuizzotia. níte. tleyotia. nite,

huecapanóa.
Honrado así. tlamahuizzotUli. tlatleyo-

tilli. tlahuecapanólli.

Honrar con reverencia á alguno, nite,

mahuiztilia. nite, ixtilia.

Honrado así. mahiiiztic. tlamahuiztili-
lli . tlamahiiizzotilli. tlaixtililli.

Honrado ser. ni, mahuizti

.

Honradamente, mahuizzotica.
Hora del día lo mismo.
Honor ú honra, mahuizzotl. iényotl.

itanhcáyotl

.

Honrosamente adv. mahuizzotica.tenyo-
tica.

Honroso. m,ahuizzoc. tényoc.

Honrar, nite. mahuiztilia. nite, ixtilia.

Honrado así. tlamahuiztililli. tlaixtililli.

Honra y estima de la persona ó hacien-
da. nom.alhuilóca.

Honrar ó afamar el hijo á sus padres
con heroicos hechos, tiite, itolótla.

Horadar, nitla, coyonia. nitla, xafótla.
nitla, cuitlacoyonia. nitla, cuitlaxa-

fótla. nitla, fétla.

Horadar y pasar de parte á parte, tiilla,

nalquixtia.

Horadación, tía nalquixtiliztli

.

Horadado en dos partes, tlaoccancoyo-
nilli. tlaoccanxafotláUi.

Horadado en muchas partes, tlamieccan-
coyonilli tlamicccanxafotlálli. tlaxa-
potlálli

Horario ó minutero, tlamapilhidlóni
Horca para ahorcar, tepilolquáhnitl. tc-

pilolóni. temecanilquáhuitl.
Horca, lugar donde ahorca.n. teJ>ilolóyan.

iemeca nilóya n

.

Horca de dos gajos, quatihtzotzocólli.
Horca para revolver el trigo, quamma-

xalólli.

Horcajo, palo de dos brazos, tlapipil-

hudztli.

Horchata, atlahuaxcuéchoc

.

Horma en general. hiiapálloU. tlacopi-

fialóni.

Horma de zapato, cae hiiafálli. quauh-
xocpálli.

Horma de sombrero, nequacehualhua-
pálli. nequacehualcopindlli.

Hormero. huafalchiúhqid.
Hormiga, animal ceñido, ázcatl

Hormiga ponzoñosa, tlatlaúhqiii ázcatl

.

tlilázcatl. tzicatl.

Hormigón para techos ó suelos, tepezil-

nexneítelóni.

Hormiguita, azcatóntli.

Hormiguero, azcaxálli. tzicatépetl. a zea-

futzálli.

Hormiguear, bullir, ni. cueciieyóca.

Hornaza, texcálli.

Hornada, una cocedura, centexcálli.

Hornazo de huevos, totoltetlaxcálli.

Hornaguera tierra foxahuactlálli.

Hornaguear la tierra, nitla. moléhuu.
nitla, popoxóa

Hornero ú hornera tlaxcalixcac. llax-

calicuxiti.

Hornera, oficio de hornero, tlaxcalicu x
tiliztli. tlaxcalixcaliztli tlaxcalixqui-

liztli.

Hornear, usar este oficio, ni, tlaxcalix-

ca. ni, tlaxcalycuxitia

.

Hornilla, tlapechtletlalilóni . tlapechtle-

fielóni.

Hornillo manual, tepicztexcaltóntli

Horno de cocer pan. texcálli. tlaxcal-

texcálli.

Horno de ladrillo, xamixcaltexcálli.

Horno de cal. tenexcálli. tenextlatiló-

yan



-2 I o—

Hurnerizo. hijo de mujer pública, ych-
tacacónetl. ychtacapiltóiilli. ylihuiz-

fütóntli. tía nechicolfiltóntli.

Hornija, támara ó retama para horno.
llazoltéxtli. quaiihtlazólli.

Horro ú horra de esclavo, llacnitlatláx-

lli. llntlatlacoUazálli. tlaciiitlatlazá-

lli. tlaÜaocoUlU tlaquixtilli Et per
metáphorarn. tlapafáctli. ílacotoni-

iilli yáztauh ymecaxicol. Y del varón
dicen, tlatequiliUi yhuic yniccáfal.
Y de la mujer. tlatequiliUiyátih yniéll,

ymdhic ytzotzópaz.
Horro libre, como quiera, tlacaxoxoúii-

qui.

Horquilla, quatlatlatzicolíilótii.

Horrible ú horrendo, temamaúhti. cev-

catemamaúhti.
Horriblemente adv. íemamauhtica. cen-

catemamau/itica.
Horripilante, cecefátic.

Horror, neyoliamicquiliztli.

Horrorizarse. >iiuo, yollamicíía.

Horrorizar, causar horror, nite. yolla-

miítia.

Horroroso, teyollamicqui. cuechmícqui.
Horrorosamente adv ley olía miélica,

cuechjnietica.

Hortiga. tzitzicáztli.

Hosco, bazo en color, yayáctic. catzáe-

tic.

Hospicio. / ecelilóy'a n

.

Hospital de enfermos, cocoxcacálli.

Hospital de pobres ó huérfanos iciio-

pilcálli

Hospitalario, tecelilíllo.

Hospitalero, lecelilpixqui. tecelpixqui.

Hospitalidad. íecelillotl. mofolinjtechi-

coUztli.

Hostia tlaxcal/iuénlli. teoyollamanálli.

Hostigar, nite. huitéqui.

Hostigamiento. tehuilequiHztli.

Hostilizar, nite, yaochihua. nite. quen-
chihua.

Hostilidad, tcyaochihualiztli. tequen-
chihíializtli

.

Hostil. teyaóuJi. tequcnchihiiáni.

Hostilmente, adverbio, teyaochihnaliz-
tica. tequenchihualizlica

.

Hoy, adv. de tiempo áxcan.
Hoy á tres días, yeohuiptla.

Hoy á cuatro días, yeohueyópan.
Hoy á cinco días yeonnauhyópan

.

Hoyo hacer, nitla, tatr'na. nitla, coyo-
nia

.

Hoyo, liaxapó( /lili tlacoyóclli. tlalatác-

íli. tecóchtli.

Hoyuelo, hoyo pequeño, tlaxafochtón-
tli. tlacoyoctóntli tlatatacíóulli.

Hoyanco. hiieytecóchtli

.

Hoz, podadera, xocomecalecóni xoco-
mecaycctilóni. xocomecatlacniciiililó-

ni.

Hoz, para segar, ollaf^alhuáztli. lepuz-
otlapalhuáztli.

Huacal, fiuacálli.

Hueco, no maciso. iticiiyúnqui. itico-

yónqui.
Huelga, tlatzihuiliz. tequicahuáliz.
Huelga, como recreación, tieahniltiliz-

tli.

Huella de pie. icximachivotl. xomachl-
yotl.

Huella en general, nemachiyotilóm

.

Huelgo de aliento. _\'/¿ñ'o//.

Huérfano en general icnotlácall.

Huerta, quilmilli.

Huerto ó vergel, xuchitla.

Huerto de recreo, xuchitepa ncálli.

aakuilpan.
Huérfano de padre, ycnopiltóntli. ycno-

piltzintli. ycnopilli.

Huesa, sepultura, tlataláctli tecóchtli.

Hueso en general, ómitl.

Hueso de fruta, yulloxócotl.

Huésped, tepancóchqui tcchannioca-
llóti.

Hueste, yaoquizteicalinque

.

Hueste, gente de guerra, yaoquizqui.
Huevo en general téll.

Huevo de gallina, totoltétl.

Huevo de pájaro, tototétl.

Huevo de pato, canauhtétl.
Huevo de culebra, coatétl

Huevo de pescado, michtétl. amilotéll.

Y así de los demás.
Huevo huero, totolteitlacaúhqiii.

Huevo que suena por estar pasado, co-

co xóca

.

Huevón, frase de gente ordinaria, ote-

huéipul. atetomácpid. tzinpilcactiitla-

nátztic.
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Huir como quiera, ni. cholóa. niño, tla-

lóa. niño, yeltia. niño, maquixtía
niño, choltia. teixpámfa n. íhua

Huida en esta mane > a. chololiztli. ne-

tlalolíztli. nt'yeltilizlli. ncniaquixti-
lizlli teixpámpa ehualiztli.

Huir á menudo, ni. chocholóa. nina,

llatlalóa. niño, yeyeltia. teixpámpa
n, éhtia.

Huídor. choloáni. motlaloáni. moyeltiá-
ni. teix,pá?npa chiiáni. momaquix-
tiáni.

Huidizo, loque huyó, hualchólo. hual-
moyélti . hualmomaquixti

.

Huir hacer á oiro. nitc,chololtia. nitla.

chololtia. nitla, yeltia.

Huir de lugar, ni, hualcholóa. ni. hual-
noyeltia. ni, hualnotlalóa. ni, hual-
nomaquixtía. teixpámpa ni, hualé-
hua.

Huida de esta raanera.. chololiztli. hiial-

chololiztli. neyeltiliztU.

Huir á lejos, huchea ni, cholóa. huchea
niño, tlalóa huchea niño, yeltia.

huéhca niño. Tuaquixtia.

Huir atrás, n, ilóti. nina, euitlacucpa.
niño, cuépa. nhio, tlalóa. niño, tla-

lochcnépa.
Huida asi. ylotiliztli. neeucpalíztli. nc~

cuitla cuepaliztli.

Huir de los contrarios, retirándose, ni-

ño, tcputztia. teixpáinpa ni. cholóa.

teixpámpa nina, tlalóa. teixpámpa
n, éhua. teixpátnpa niño, yeltia. ni-

ño, maquixtia.
Huida tal. teixpámpa chololiztli. tei.x-

páinpa netlaloliztli. teixpámpa ye-

hualiztli. nem,aquixtiliztli . neyeltiliz-

tU.

Huídor así. moteputztiáni. teixpámpa
chaloáyii. teixpámpa motlaloáni. te-

ixpámpa chuáni. moyeltiáni. moma-
quixtiáni.

Huir de miedo, niño, mahuiztlalóa.
Huir, para salvarse, niño, maquixtia.
Huidizo con ánimo de tornar, miyaiiá-

ni. motlatiáni. tenetlatiliáni

Hule, tlatzupcocopáltic.

Humano hombre, tlatlacatzintli.

Humanamente, tlacayotica.

Humanidad, tlacáyotl.

Humareda, pócyotl.

Humeante, popócac.
Humear, ni. popóca.
Humedecei, nitla. aiecháhua.
Húmedo lugar, tlacucchahuávan.
Humildad, del que se humilla con incli-

nación, nepechteguiliztli.

Húmedo cuecháhuac.
Humedecerse, cuecháhua

.

Humedecerse lo que estaba seco, pipi-

nia.

Humillarse, nina, cnotéca. niño, cnomá-
ti. niño. ílalchitláza.

Humildad, necnotecaliztli. necnomati-
liztli. fictlalchitlazaliztli.

Humilde, mocnomatini. etc.

Humillación, lo mismo es que humildad.
Humillar á otro, mortificándole, nite.

pinauhtia. nite, cnomáti.
Humillante pinaúhtic. necnomátic.
Humildemente, adv. consinceridad, wí-a-

tletiliztica. netepitonotica.
Humillar á otro, para que se enmiende.

nite, icnonemachtia.
Humildad así. teicnonemachiliztli.

Humillarse, apocándose ó aniquilándose.
nin, atletilia. niño, tepitonóa.

Humillar á otro con ira, vengándose de
él. nite. tlatiitláza. nite, tlalchitlá-

za. nite, icnotéca. nite, ycnonema-
chitia.

Humillación asi. tetlanitlazaliztli . tetlal-

chitlazaliztli. teicnotccaliztli. tevcno-
nemachitiliztli.

Humillarse á otro, inclinándose, niño,

pechtéca. nite, nepechtequilia.

Humíllate, imperativo, ximocnotnáti

.

ximopechtéca.
Humo, póctli.

Humor, índole, yuhquiz.
Humorada ó grasejada. te.KUchtiliztli.

tlahuetzquitiliztli

.

Humosa, co^a W&n'a.á.Ghwmo. pócyo.cen-
capócyo. poccacátzca. pocxixitíca.
pocmimilca.

Humosa cosa que hecha de si humo, póc-
vo. popocáni.

Humoso, lo que hace humo, tlapopotzá-

ni.

Humear, ni, popóca.
Humo á narices dar. nite, yacapocuiíi.



Humero ó chimenea, tlecálli.

Hundirse la tierra casa ó troje pachi-
hiii. aclihuélzi.

Hundimiento así. actihuetzüiztli. pa-
c]iihuiliztli.

Hundir tierra, nic, actitláza. nic, fa-
chóa.

Hundirse en tierra ó lodo. etc. «, acli-

huétzi.

Hundirse el montón de harina ó de cal,

ó cosa semejante., extendiéndose por el

suelo, toyáhui. Loyáhtia.

Hundirse ó abollarse el atabal ó petaca
por haberse sentado sobre ella, pa-
chihui.

Hundir,hechar á lo honáo.nítla.polacíía.

Hundidor de esta manera, tlapolactiáni.

Hundida cosa así tlapolactilli.

Hundimiento tal. tlapolactillztli.

Hundir así con la mano nitla. mapo-
¡actla.

Hundir con el pié. tilíla. icxipolactia.

Hurgar ó menear, nitla. olinía.

Hurgonero ó meneador de horno, tla-

xixilihuáni. llehuahuatióni. texcall-

hiiahuanóni.
Hurón para cazar conejos, itzcuintepiton

tochquixtiáni. tochcálco calaquini.

Hurta agua ó escarnidor vaso, ó rega-

dera con agujeros malinquitecómaü.
necocténe utlihuáni

Hurtar, n, ichtéqui. nÍ7io. chtequilia.

Hurtible cosa así. ychtéctli

Hurtiblemente. yc/itécca.

Hurtable, cosa que se puede hurtar. ír/¡-

tecóni.

Huno, ychtequüíztli.

Hurtar lo público ó real. n. altefetlat-

qulca ychtéqui . ni. tlatocatlátqui

ychtéqui.

Hurtador de ésto, altefetlatquica ych-
técqui. tlatocatlátqui ychtécquí. al-

tepetlatquica ychtéquini. tlatoca-
tlátqui ychteqiiini.

Hurto de esta manera, altepetlatqnlca

ychtequiliztli. tlatocatlátqui ychtc-

quiliztli.

Hurtar lo sagrado, ni, teopantlátqiii

ychtéqui. tlateochihuálpan n, ichté-

qui. ni, teotlátqui ychtéqui. ni, teo-

pan áxca ychtéqui.

Hurto de lo sagrado, teopan tlátquiych-
tequiliztli teopan áxca ychtequiliz-

tli tlateochihuálpan ychtequiliztli.

Hurtar cuanto hay no dejano casi cosa

alguna, tlanáhuac nitla. teca.

Huso ó malacate para hilar malácatl
Husada ó mazorca, cemmalácatl.

Husillo de lagar, quauhylacátztli tla-

pac/iolóni. patzcóni.

1 DE LOS QUE COMIENZAN EN I.

da. yaliztli.

Idea, itluneiximatiliztli.

Ideal, itlaneiximatilli.

Idear, ni. tlamanneiximáti.
ni. tlamantlahiamiqui.

Idénticamente adv. neyíeúh-

Idéntico. nenetihqui
Identidad, nenetlhyotl.

Identiñcar. nitla. neneuhtia.
Identificado, tlaneneúhtli.

Idioma ó lengua, hueltetlátol. huelteíla-

tólli.

Idiota aquimatini. aquimátqui.
Idiotismo, ammatiliztli.

Idolatrar. ?iítla, teotóca. nitla, ztlaca-

teotóca. ni, tlacatecolonótza.

Idolatría, tlateotoquiliztli. iztláca tla-

teotoquilíztli. tlacatecólo notzaliztli.

Idolátrico, tlateotocálli.

Idólatra, tlateotocáni. izllacatlateoto-

cáni. tlacatecolonótzqui.
ídolo tequacuilli. tetéotl. tiénetl. tóptli.

colótli.

ídolo labrado de xnaiáer^. quatihximálli.
Idoneidad, tlamelauhcacaquiztli. tla-

melauhcachihualiztli

.

Idóneo, tlamelauhcacaquíni . tlame-
lauhcach ih uáni.
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Iglesia lo mismo. 7'e¡. leófan. Leofán-
tli. teocáUi. tcofancálli.

Ignominia, tefinatthliliztli. tefinahui-
liztU.

Ignominiosamente adv. tefinauhtüizti-

ca. iepinahuiliztica.

Ignominioso, tefiíiaiíhtoc. iefifiáhui.

Ignorar, atlc tiic. 7ndti.

Ignorancia, amomachiliztli.
Ignorante, átlc guímd¿i. amo quimdíi.

atlcniatlni.

Ignorantemente. «??zo machiliztíca ama-
chiliztiia

Iguales cosas. nctiíYiliqui nem'Jiuixqtii

.

Igual cosa como suelo,pared tabla. etc._\'.v-

tnáiígiti. yxmáni. cemixmánqui. íkt-

h tielmántli. tíaixtéfíli.

Igualmente, ncncúhca.
Igual de edad, iioieúhqiiiyxmh. noicúh-

qiii yllacaliliz. ynuchchua. nehiia-

nchua zanccntlacátque.

Iguala en compra, netcnnonotzaliztli.

netcntotoquüiztli.

Igual ^i&'s.o.nejicúhqui. ncnchuizquipeso.
nenécoc yxqidch. neiwúhqui tlatama-
chUuiallztli

.

Igualdad así. neneiihcáyoíl. ncnetihca-

lilíztli. neneh nilízlli.

Iguala en el pleito, neílacecdiuíliztlt

.

uecalnonctzalizlli. ncchannonotza-
lizlli.

Igualarse en esta manera, nhio, calno-

nótza. niño, tiacccehni'lia. 7iino, chan-
nonótza.

Igualar cosas planas, nitla, ixmdna. 7ii-

tla, ixléca. ?iil¿a, hiielmdna. nítla,

hueltéca.

gual cosa así. tlaixmdntli. llaixmand-
lli. tlaixtcctli. tlahiteltéctli

Igualdad en esta manera. tlaix77tanaliz-

tli. tlaixteqtiüiztli. tlahueUeqiiiliztli.

Igualar lo desigual. 7iitla. 7ia7nictia . 7ii-

tla, 7ie77chuilía.

Igualada cosa así. tlancnnicííHi. llane-

7ieh7iiliUi.

Igualador tal. tla7ia7niclidni.llanc7iehid-

liá)ii.

Igualar cosas largas. 7ittla, 7ic7i€hi(ilia .

Igual cosa así- tlunenehuiHUi.
Igualdad tal tlanoielaciUIiztli.

Igualar con otro, nite, nenchuilia. nitr,

7íehui1iuilia. níte, dci.

Igualar lo áspero. 7iitla, ixpopóhua. ní-

tla, ¿X7nd>2a. 7iít!a. ixyectia.7iilla ix-

guauhhiíía. w///«, ixxipctzóa.

Igual cosa así. tlaixpopoúhtli. tlaixmán-
tli. llaixyecliUi. tlaixqtianhitilli.

Igualdad tal. tlaixpopohiializtli. tlaix-

7na7ializtli . tlaixyectiUztU. tlaix-

qtiauhhidliztU

.

Igualdad de día y de noche, ncneúhqui
y7iilacd tli yuh ndlli.

Igualmente pelear uno con otro, ó decir

injurias el uno al otro, etc. tito, nc-

7ieiihca]uda.

Ijada, enfermedad. qziauhtiliztU. hua-
pahiiaMzlU.

\ Ijada de pescado, yt/aniehitdyo yn-
mic/iin.

Ijada, parte del cuerpo, tomiyahuayó-
can tocoyónya. tocuelpachiúhcan

.

Ijares. tococoyÓ7iya7i. tocuectielpachh'ili-

can.

Ilegal, anthtíccpandlli.

Ilegalidad. a7itlatecpa7iaHzlli.

Ilegalmente adv. a7itlatecfana¡iztica.

Ilícita cosa, amo monéqui. a7iecó>u.

achihnalÓ7ii.

Ilícitamente adv. amonctíhca.
Ilícito así. anequiliztd. achihualíztli

.

Iluminar libros. 7dlla, tla77iachia.

Iluminador de libros ttatlatlamachidni.

a 77ioxtla tíatía /na ch idn i.

Iluminación de libros, tlatlatlatnachiliz-

tU. a 7noxtlatíalla7nach iliztli.

Iluminados libros, tlatlatlamachilli.

amoxtlatlatla Tnachilli.

Iluminación, alumbrado, tlatlanextíliz-

tli. tlatlancxlUoil.

Iluminado ó alumbrado tlatla/ttxtilli.

ttatlancxtd.

Ti Ilustre cosa, famosa ó esclarecida, tna-

hidztic. 7nahidzaúhqid. te7iehualó-

7ii. 7notc>iyoíid7ii.

II Imagen de alguna cosa, teixiptla. tla-

ixiptldyutl.

Imagen sacar de otra cosa, nítla. copí-

7ia. 7iítla, qidxtia. nitla, ocíacadna
7iitla. machiyodna.

Imagen sacada así. tlacopintli. tlaquix-

tilli. tlaoctacadntli. tlaTnachivodntli
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Imaginario, tlahiamíco.

Imán, tlaellilóni.

Imán en piedra ó acero, leellililan . te-

fuzeltitilayi.

Imaginar, nitla, ncmiiut. nlno. yoluo-

iiótza. ni, (lalnainiqui nilla, tlalía.

Imaginada cosa, llanemililli. llayolhiii-

lli. tlalnamicLli. tldÜalilli.

Imaginación. ilancmílilUílt. ncyoluono-
tzaliztli. tlalnamiquiliztli. llatlaliliz-

tli.

Imbécil, fatuo, anixtkimátguí.
Imbecilidad, fatuidad, anixílatnaicá-

yotl.

Imberbe, llalhudlir.

Imitar ó parecer el hijo á su padre, ó

hechar fuera de casa ó del pueblo á

otro. 7iite. quixlíct.

Imitador tal. lequixtiáni.

Imitación de esta manera. Lcquixliliztli.

Imitar alguna cosa, nitla, guixtia. nula,

ucuchuiliu.

Imitación así. tlaquixtiliztli. tlanciic-

huililotl.

Imitable, tlaqiiixtilóni. ílanonhuilóni.

Imitado, tlaquixtilli. tlancnc/iiiU/i.

Imitador. Llaquixliáni. llanencúhqui.

Inmortal cosa, amiqíilui. ahuelmiqui-
ni. aye ?>¡iqiiini. amomiquíui. ayc
polihuhii. cernina ncayéni.

Inmortalidad, ayc miquiliztli. ayc poli-

huilizLli. ccmicac yoliliztli.

Immortalmente . a miquiliztíca

.

Impaciente, no sufrido, cocóle. thihitéle.

qualanini. llahiielcnini. atlapuccaih-

iohuiáni

Impaciencia así. Ilahucllotl. cocóUotl.

qii0lancáyoll. allapaccaihixohuiliz-

lli.

Impacientemente. tlaJiuvlloLica. cocollo-

tica , atlapaceaihioh uiliz tica

.

Impaciente ser. ni, tlahuéle. ni. cocóle

ni, qualánqui. ani, ílapaccaihio-

huia.
Impar, antlancnchuilloc.

Impar cial aeampaitecMiuclzqui.

Imparcialidad, acá inpaitechh netziliztli.

Imparcialmente adv. acampaitechhiictz-

ca.

Impasibilidad, dote del cuerpo glorifi-

cado, aguenncchihualizlli. allaihio-
hailiztli.

Impasible, aquctuiechihiidni.

Impávidamente adv. inayacmaúhea

.

Impavidez, inayacinaulicáyotl.
Impávido, inayacmaú/iqui.
Impecable, ahuclpilchic. ahiwlpilehiúk-

qui.

Impedimento matrimonial, tenamicitce-
llelilizíli. lena tnicnelcquifacholizlli.

Impedir que se haga alguna cosa, nite,

tlacahualtia. níle,.ellcltia. nite, tzi-

cololtia.

Impedido así. llallacahnallUli. tlacllel-

tllli.

Impedimiento i3.\^letlaca/iuallilizlli. Ic-

elleltillztli.

Impedir al que se quiere ir, ó detener
al que anda, nite, tzicóa. níte, tlalia.

nite, zalóa.

Impedido así. tlatzicóll'i. tlazalólli. lla-

tlalüli.

Impedimento tal. tetzicolizlli. tezaloliz-

lli. tetlaliliztli.

Impedimento tener en gen. ytla ne-

chelleltia. ytla nechtcquifaclióa.
Impedimento así. neelleltiliztli neteqtd-

pacholiztli.

Impeler, estimular, iiite, yollacócui.

Impelido, leyollctcócuic.

Impenetrable, cosa ó cuerpo, ahueltla-

áquic.

Impenetrable, incomprensible, atnnaci-
cácc'.c.

Impenitencia final, aqualnenquizaliz-
tli. aqualncnquizilllotl.

Impenitente así. aqualnenquizqui.
aqualnenqtcizáni.

Imperceptible, casi invisible, ahuelit-

tállo.

Imperceptiblemente así. adv. ahuelitti-

tica.

Imperdonable, antlapopolhiiillo.

Imperfección moral, nimanynheatlapil
chihuállotl.

Imperfectamente así. adv. nimanyuhca-
tlapilchiuhtlea.

Imperfecto de este modo, niynaiiyidica-

llapilehihuac.

Imperio. Emperador ytlaíocdyo.
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Imperio, en mandar, lellaquanhnuhuá-
lil.

Imperiosamente, adv. ílaquauhnahua-
tica.

Imperioso, tluquaiihnahualillo.
Impermeable. amf>a¡íiióii¿.

Imperial cosa. Emperador yáxca. Em-
perador yteehpóliui.

Impetrar, alcanzar, nula, cnoptlhum.
no. macehuálti. no, cnopíUi.

Impetrado. tlacnopUíniiUi. maceúhtli.
Impetración, tlacnopühuüiztli, tlamace-

hiialíztli.

Impetrar rogando, ni, tlatlatlauhtia. ni-

le, tlatlauhtia,.

Impetración tal. tlallatlauhlilíztli . te-

tlatla uhtiliztli.

ímpetu, tlapalizihulllotl.

Impetuoso, tlapalizihuic.

Impetuosidad, tlapalizihuiliztlü

Impiedad. anyccnemilizlU. aqaabicnii-
lizzotl.

Impio. anyecncnqui. aqitalncnqtii.

Impolítico. ten7namacéhual.
Imponer ó ensayar á otro, nitla, ma-

machtia. nite, maniachtia.
Impuesto así ó ensayado, tlamamach-

tüli.

Imponedor deesta manera, tlamamacli-
tiáni. tcmainachtián'i. íetnainachtí-

qiii.

Importancia, vionccóni . monenécon.
Importuno, cenca tetequipacliocini. teix-

llainpilcatitiémi.ayxtlatzi]iuini.a77io-

xiiihtlatidni. tecllelaxitiáni.teixtlajn-

mantincmini . atecaúhqni. atetla-
machtiá7ii. amototocá7na . a7no)ia-
huatilma.

Importuno ser así. cc7ica nitc, tequipa-
chóa. teixila7i 7ii, pilcatÍ7iémi . a«, ix-

tlatzihui. a7iÍ7io, xiuhLlalia. nite, elle-

laxitía. teixtlan 7ii,72a7itÍ7ic7ni. a7iite.

cáhua. a7iite, atlai7iachtia. anÍ7io.to-
toccÍ7na. anÍ7io, nuhuatÜ7na.

Importunid d así. Cíhica tctcqiiipacho-

liztli. teixtla7npilcaline7nilizlli ayx-
tlatzihuiliztli. a7icxiuhtlatiliztli. te-

ellelaxitiliztli . Iccia7nmictiliztli. tc-

ixtlam7na7itÍ7ie7tiilizíli. alecahualiz-
lli.

Importunameate. atealla7nachtica. tc~
ciaiumictilizticateixtlampilcalincmi-
iizlica. atecahualiztica.

Imponer ó poner por encima. ypa7i nic.

llcdia. 7iítki, pa7iitlalia.

Imposición de esta manera, lepan tla-

tlaliiiztU. tlapa nitlaliliztli.

Imposibilitarse. 7iino, ahuelitilia.
Imposibilitar á otro nite, ahuelitilia.
Imposible, lo que no se puede hacer.

ahucli. ahucliti. ahuelilÍ7ii.

Imposibilidad, ahuclililizzoll. ahzieliti-

liztli. ahuele/lili jializtli.

Impostor, teiztlacah uidni.
Impostura, teiztlacahuillotl.

Impotente cosa, atleyhuéli. atlehiiclqui-
chíhiia . atleitueláy.

Impotencia así. atlehitelitiliztli. ahueli-
tilizlli. áhiiel chihualiztli.

Impotente para engendrar. totoi7iicqui.

otla7nicti. Izi)i7nicqui.

Impotente ser para engendrar, ni. tolo
7nicqiii. 07iitla77iicti. ni, lzÍ7imicqui.

Impotencia así. totomiquiliztli. tzÍ7imi-
quiliztli. Íla7nictiliztli.

Impracticable, ahiielchihiiállo.

Imprecación, aqualicolliliztli.

Imprecar. ;/, aqualicollia.
Imprecatorio, aqualicóltic.

Imprenta, la casa donde se imprime, te-

puztlacu ilolóy•a7i.

Imprimir libros ú otra cosa, ni, tepuz-
tlaciiilóa.

Impresa cosa así. tlatepuzicuilólli.

Imprescindible, ahuclcahnállo.
Impresor tal. tepiiztlaeuilo.

Impresión así, el acto de- imprimir, te-

ptiztla citiloliztH.

Improperio, teíelchihucdiztli.

Impropio, anleílálqui.

Impropiamente adv. antetlatquitica.
Improvisar, iciúhca 7iitla. chihua.
Improvisación, iciúhca tlachihttallzlli.

Imprudencia, ancmachilotl.
Imprudente. ane77iátqtii.

Imprudentemente adv. unemátca.
Impúdicamente adv. apinahiializtica.

Impudicicia, apinahttaliztli api/iahud-
llotl.

Impúdico. apÍ7iahuá7ii. upÍ7iaúhqiti.

Impune, ane?«/eliuultillo

.
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Impunemente adv. aiunnpihualizticu

.

Impunidad, aucmpehualtilizlli.
impura cosa, auchifdhuac.
Impureza, anchipahnalízlli . aiichipa-

huállotl.

Impuro. iDichípahuáiii. apí?nihi(á)ii.

Tj Inhábil cosa, za» tietitlácatl atlacit-

qulni. za7inén ncmi ynaletépon. ma-
tzi'cqtiá.

Inhabilidad así.zatijjcfi/laciíyo/L zainwn
vemilizzotl matctepihiyotl. matzic-
quáyotl.

Inagotable, ayitlatzonqjiixtillo.

Inaguantable, anoquichliuílon.
Inalterable, antlatzonicquéizqui. a?i-

llaixtlapachqtictzqui.

Inapetencia de comer, anleocihuilizíli.

antcociliuillotl

.

Inapetente, anteocihuiui
Inaudito, anqiiemmayica quilla.

Inauguración, tlaixquetzallad.
Inaugurar, nitla. ixquélza.
Incalculable, aniínatillo.

Incansable, anida hiiillo.

Incapaz, sin tálenlo, amimátqiti. amí-
mal.

Incauto, aneynátqiii. am'nml
Incendiar. ;;/. llcllalia.

Incendiario, tlctlaliáni.

Incendio. lUtcliichinol.

Incensación, tlapapochhiiiliztli . llaíhya-
hnállo'l.

Incensador, turiticador ó turiferario, tla-

popochh IIid ni. liallaihy 'ah iiá ni.

Incensado. ilapapochhuiUi. llatlaihya-

huálli.

Incensario. tlapopocJihuiióni. llaihya
hualóni.

Incensar, nilla, popochlmia. nitla, ih-

yáhua

.

Incertidumbre. inatlcncUiliztli

.

Incesante, antzicóni.

Incesantemente adv. anlzicolica.

In c esto . tcJiua liyollalia cólli.

Incidente, tcpaíi hiialácic.

Incienso, xaltccopálli. xaltccópal. xa-

cJiillcna máclli.

Incierto, anélli.

Incineración, tlancxbiiilloll.

Incinerado ílancxh uilli.

Incinerar, nitla. ncxhiiia

.

Incitante. teyoUapánco.

Incitar, nilc-, yalléluia. nitc. yoUotlapá-
?ia. vite, ciyaltia. nitc. yolacócui. vi-

te, yoUocholaltia. nilc. ahnilpahiiia.
nite, neh?ala>ihtiia.

Incitación tal. tcyolchualiztli tcyollapu-

nalíztli. tcciyaítilizlli. tcyolococuiliz-

tli. teyolcholoitiliztli.

Incitado, tlayolcñhtli. tlayoHapántli

.

• tlacialtilli. tlavolacóctli. tlavollocho-
loltilli tlaaliuilpahuilli.

Incitador, tryolriihqtíi. Icyokhuúni. tc-

yollotlapanáni. leciyaltiáni. leyóla co-
cuini. tcyollochololíiáni. teaJniilfa-

Jiuiáni.

Inclinarse. «/, tolóa. nina, pachóa. tlál-

pan ni. tlachia. 7iino. fechtcca.
Inclinación tal tololiztli. ncpacholizlH.

72epech tequilízíli.

Inclinado así. mopácha. Ualpantlachix-
qni. viopcchtccac.

Inclinar o hacer inclinar á otro, nite, to-

lollia. nitc, pechléca. 7iitc, pachóa.
Inclinación acttve. tetololtilíztli, tepech-

tcquilíztli.

Inclinarse y aficionarse á alguna cosa.

ytcchhiictzi noyóUo.
Inclinación natural, yithqnitlacaliliztli

.

ynhqiiizaliztli.

Incógnito, antcixiinat

.

Incomodidad, molestia corporal. //•;/<íríí-

yotctolin iliz lli.

Incómodo así. tcnacayotctólin.

Incomodidad, disgusto, qualántli. cocó-

lli.

Incombustible, antlátlac. antlchuic.

Incomparable, sin comparación, antla-
ne?i :huiloc.

Incomportable, insufrible cosa, ayxna-
miquiztli. ayehnaliztli . ayccoliztli

.

Incomunicación, lenonotzicoltiliztli.

Incomunicado tenonotzicolollilli

.

Incomunicar, nite, nonotzicolollia.

Inconcebible. a?iquixaxillo. antlaman-
neiximatilío.

Inconsecuencia, lemocih uiliztli.

Inconsecuente, tcniociúhqiii. lemocih ni-
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Inconsideradamente hacer algo, nitla,

ililniischihua. ni, tlaxcolóa. iiitla.

iiihuizhuia. nitla. ixtoinahuacachi-
hua. amo tiic, nematcachihtia . nitla.

xolofichih lia

.

Inconsideradamente hecho así. tlaili-

Jutizchiúhtli. tlaxcolólli. tlaiUhniz-
hidUi. tlaixlomahuacac/ihihtU. atla-
nematcachiúhtli. Üaxolopichiúhtli

.

Inconsolable, anacohuétzqui

.

Inconsolablemente, adv. anacolinétzca.
Inconstante, yidlocuccuéfqtii. atnoyóllo

cJiia'üiuac. amoyóUo llafálíic. tla-
ahuilmatini.

Inconstancia, yullocucfcáyotl. uyóUo
chkaliualiztli. ayollo llafaltiliztli.

tlaahuibna t i'liztli.

Inconstantemente así. yullocuefcayoiica.
ayóllo chicahualiztica

.

Incontinente, que no se va á la mano.
ahuel ?notlacahtcallia.

Incontinencia, anctlacahualtüiztli.
Incontinenti, luego, niman. zanniman

nüiianyc.

Inconveniencia, antctechmonequiliztli.
Inconveniente. aiiUtcchmonécoc

.

Incontinenti ó luego, niman. zanniman
nimanyé.

Inconveniente, cosa que no conviene.
amo monéqui. achihualiztU aelehui-
liztli.

Incordio, tlaxhuiztli.

Incordio grande, totonca tlaxhuiztli
Incordio pequeño, tlacóton.

Incordio otro, toca tlaxhuiztli.

Incorporación. tlacetiliUotl

.

Incorporado, tlacetililli.

Incorporar, nitla, cetilia.

Incorrección, grosería. am.mimatillotl.
Incorrecto, grosero, amtnimátoc.
Incorregible, yollotctic.

Incorrupción, anitlacahniliztli. anitla-

cahnilotl.

Incorrupto, anitlacaúhqui
Incorruptible, ahuelitlacáhui. *

Increado, anteyocñyac.
Incredulidad, aneltocóni.

Incrédulo, aneltócac.

Increíble, ahuelneltócoc.

Inculto, falto de ilustración, ayóllo. yol-

qju'lli.

Incurable, antefútic. antehuelquétzac
Incurrir en pena, nitla. namiqui.
Ind.,gación. tlanepanoliztli.

Indagador, tlanefanoáni. tlanefanóqni.
Indagar, nitla. ncpanóa.

Indecencia, amimatcayiemiliztli
Indecente amimatcanénqni
Indefectible nhnclcahnállo.
Indecoroso, temahuizfolóllo. tcahuil-

qnixtillo.

Indefinido, sin término, ayhnianyo.
Indefinidamente adv. ayhuianyotica.
Indeleble, anllafolóllo.

InáemmzSiCión.teqiienchihnalapatillotl.
Indemnizar. «/, tequencJiihualapatia

.

Independencia nacional, cccnitlacaxe-
xelotl. cecnitlacancc7iilotl.

Independencia en general, necnüotl.tla-
caconcmílotl.

Independiente, cecnimáni. tlacaconcn-
qni.

Independientemente, adv. necnilolíca.

tlacaconemiliztica. xcxelotica.

Indicación, tetlacaquitilizlli.

Indicar, nite. tlacaquitiu.

Indicador, persona, tetlacaquitiáni.

Indicador, aparato ó cosa, tctlamachi-
yotiáni.

índice, amoxmachiyoll.
Indicio, chicotla matíllo.

Indiferencia ilihuiztli.

Indiferente, ilihitizqiii.

Indiferentón. ilihuiztoc.

Indigencia nctoliniliztli. icnotlacáyotl.

Indigente, motoliniáni. motolinqni. ic-

notláca

.

Indigesto, no digerido, ayamotémo. aya-
temo, atémo.

Indigesto tener el estómago, xocóyac nic.

ifútza. ayamotéyno.
Indigestión, ayatcmoliztli ayatnotemo-

llzlli. atemolíztli.

Indignación, qualaniliztli. yolfozonilotl

Indignarse, recíp. ni, qualáni. ni, yol-

fozÓJii. nitc, qiialania. nite, yolpozo-
nia.

Indignado, qualánqia. yolfozónqui.
Indignamente, adv. anifaniztica. ^
Indignidad, anipaniliztli.

Indigno, anifáni. anifónqni.



Indio. miUácatl. actualmente le dicen

macéhiial
Indirecta ó indirectas, decir palabras

que desagraden ó provoquen á otro.

netlatoltiquipaclióliz

Indirectamente, adv. amclahuáca.
Indirecto. aj)ieldc¿ic.

Indiscreción. anixtlamaliUotl.

Indiscretamente, adv. anixtlamátca.
Indiscreto, atiixtlámat. anixtlamálqui.
Indisoluble, untlatúmac.
Indispensablemente, adv. tecidtlahuili--

lica.

Indispensable. tecnitlahuiUo.

indispuesto, por enfermedad, cocóyac.

Indispuesto, por disgusto, gualdutuc.

índole, yuhquizállotl.

Indolencia, insensibilidad, tlaixtoma-
hualizlli. tlaixlomahuálloll.

Indolente así. tlaixtomi'iliuac. tlaixto-

mahuáni.
Indolencia, flojedad mazozotlácyoll.

Indolente así. mazozóllac.

Indómito animal. aiitlallncacHinilini.

Indómito hombre, de malo y áspero ca-

rácter, aiiyolcchuic.

Inducir, generalmente, nile. yoléhiia.

nile, yolacócui. »i(e, cuitlahiiillia.

nile, cealtia.

Inducir por razones, nií'', tlatolciallía.

nile, nonótza. nile. yolmaxiltia. ni-

le, yollapána
Inducido así. tlallatoIcialliUi llanonólz-

tli tlayobnaxillílli. tlayollapixnlli.

Inducidor tal. tcllalo/ciyaltiáni. leno-

nolzáni. teyolmaxíllidní.

Inducidora cosa . lellalolaallilóni. le-

nonolzalóni tcyolmaxiUilóni.

Inducimiento, inducción así. letlalolcüxl-

tillztli. lenonotzalíztli. leyolmaxilíi-

lizlli.

Indulgencia, perdón, tlayhiyohuilizca-

xahua/íztit Icllapufolhuilizlli lella-

ocolilíztli.

Indulgencia del I'apa teicndilizlli. le-

llaocoUIíztli.

Indulgencia plenaria. ó entero perdón.

tellacemfofolhtiüizlli. Icllacemfopol-

huilloÜ.

Indulgencia parcial, anixquichpnpol-
iiiiiHzlli. anhuelizqni popolknilloll.

Industrioso mhnatini. Ihitlaliáni lla-

yocoyán i. lianemilü in i.

Industrioso ser. nin, iniáli. ni. Uallalia.

nílla, yueucúya. nilla. nemilin
Industria así. nemaliliztU llatlalilizlli.

tlayocoyallzlli . llanemililizlli

Irduíto. llacaellopoponnijlóni.

I

Indultar, ni. llacaellopopolhuía

i

Inepto en pensar ó en hacer, qualclé-

¡

pon malelépon.
I Inevitable, atinctzinquixlülo.

I
Inevitablemente, adv. annelzinquixllca.

! Inexorable, aiiiielllacaquini

.

Inexorablemente, adv. ahuelllacácca.
Inexperto, anllayeyccoc
Infalible, yuhquiyollómat

.

Iníaliblemente. adv. yuhqiiiyollomáUa

.

Infalibilidad. ynhquiyoUomalilíztli.
Infamar. Jiile. mahuizpolóa . ttile. mu-

huizzopo/óíí. nile. mahiiizzopopolóa

.

nile. tlahiielilocatóca. lepan nile, le-

ca, nile, ahiiilquixlia.

Infamado. llamahuizzopolóUi. aocllé
ypan n. illo. tlahuelilocamácho. aoc-

quenillo. lepan ónoi. tlaahnilquixli-

Ui
Infamador, lemahuizpoloáni. lemahuiz-

zopoloáni. Icmahuizzopopoloáni. le-

llahuelilocalocáni. lepan lelecáni.
leah uilquixliáni.

Infame, lemahuizpolólli.

Infamia, letna/iuizpololizlli. leahnil-

quixlilizlli. lepan lelequilizzóll. tc-

maiiuizpololizzotl. lemahuizopololiz-

zotl. letlahuelilocamatillzzotl. aocllé

ypan leillalizzoll.

Infamado ser. ni. mahiiizpotólo, ni. ma-
huizzopolólo. ni, llaiiuelilocamácho.

aocllé ypan n. Uto. lepan nitéco. n,

aiinilqnixlilo.

Infante, niño, pillzinlli.

Infante, soldado, yaoxonénqui.
Infantería de soldados, neyaoxonetnóni.
Infantil, pilloc. conéyoc.

Iníectar. ni. lemáhua.
Infectarse, niño, lemáliua.
Infección, lemahualizlli. lemahuúUoll.
Infectado, infecto, lemahitálli.

Infeccio.so. lemáhuac

.

In fel i z. illalequifachóqui.
Infelicidad. iUalequipaciiolizlli.
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Inferior cosa, llacotcpiton.

Infernal cosa, micllancáyotl.
Inficionar, ni. tcmúhua

.

Inficionado, tlatnaúhtli. tlamahiiálli. o-

qiiimaúhque.

Inficionador. temahuátii. temaúhqüi,
Inficionamiento. temahuiiliztli.

Infiel de quien no se fía. aytech netla-
canecóni . aytech necahualóni. atlc-

huelfialtüóni. amo tehuelvoílotiliz-

tli.

Infidelidad, deslealtad, aititechnccahua-
liztU.

Infidelidad conyugal, tepanyaliztli. te-

tlaximálloll.

Infiel así. tepanyáni. tctlaximáni.
Infiel, no cristiano, tlateotocání. llaca-

tecolonótzqui.

Infidelidad así. tlateotoquillztli. tlaca-
Lecolonotzaliztli.

ínfimo Izocóton. tzocatóntli.

Infierno, lugar de dañados, mictlan. rnic-

tláuíli.

Infinito en número, amo llanqui, amo
poúhqui. atlé ypoúhca. amo tlamini.
timo zan tlapohuálli.

Infinidad así. atlamiliztli. apohualiztli-
Infinitamente. adv. atlamiliztica. apo-

Jiualiztica.

Inflamación en general, poza/iualtzili.
pozahuálloll.

Inflamarse el corazón de amor, yúhquin
tlecotnóni noyúllo. yúhquin llehualá-
ni noyúllo.

Influencia. tepantlatóUoll.
Influir, ni, tepantlatóa.
Influjo, tepantlatólo.

Informal, antlatolnapáloc.
Informar, nula, nonótza. nitla^póa. ni,

tlatolmeláiiua.

Información tlanonotzalí ztli. tlapo-
hiializtli. tlatolmelaliuañztli.

Informado, tlanonótztli. llapohuilüli.

llatlatohnclahiiálli.

Informe, noticia, nellalolmelahuálo.
Infracción, lenaliualilpolóni tlatecpan-

xixinilóni.

Infractor, tcnahualilpoloáni. tlatecpan-
xixinqiii.

Infraganti, en fragante, pachihuállo.

Infringir, ni, nahuatilpolóa, ni, tlalcc-
panxixinia.

Infructuoso, amonécoc.
Infructuosamente, adv. amonéca.
ínfulas, nehueimatüon.
Ingeniar, busca inventar.
Ingeniero ílahquilitcencahuáni. tlah-

quillecencaúhqiii. calla machihuáni.
caltamctchiú/iqui. tlaitamac/iihuáni.
llallaniacliiúhqui.

Ingenio, fuerza natural, tkxchialíztli. tla-

caquillztli. yollocáyolL
Ingenioso así. tlacaqiúni. yóllo. tlac/iiá-

ni.

Ingeniosamente de esta manera, tlaca-
quiliztica tlachializlica.

Ingle quexíUi. ioquéxil.

Ingratitud, busca desagradecimiento.
Ingrato, busca desagradecido.
Ingratísimo, ycnopiltotomúctli. ycno-
pilquáta.

Ingrediente, en general, tlamannenéllo.
Ingrediente, en medicina, palincnéllo.
Inhabitable, anneyulillo.

Inhumación ó enúerro. niiccatocóni. mic-
calócoc.

Inhumano, sin caridad, amollácall. atlé
ylech cá llacáyoll. dtno teicnoittáni.
utlé yllacáyo

Inhumanidad así. atlacdyotl. atcicnoit-

talíztli.

Inhumano ser. anitlácall. aílc nótech cá
llacáyoll. anilcicnoitla . alié nolla-

cáyo.
Inicial, pchuáni. tlalzinliáni.

Iniciar nilla, Izintía.

Iniciativa . tlatzinfilóni.

Inicuamente, adv. aliácea.

Inicuo, malvado, atlácall.

Iniquidad, allacáyotl.

\
Injertar, w/. quaitlillazalolaxinlia.

\

Injerto, quaulitlazalolaxinlli.
' Injuria. Icpinauhliliztli. telclcliihuallz-

lli. leca necayahualizlli.

Injuriar, níle. pinauhlía. níle. Iclchihua.

I

leca nina, cayáhua
Injuriado, llapinauhlilli. llatelchiúhtli.

I Injuriador. Icpinauhliáni. telclchihuá-

1 ni. leca tnocayahuáui.
Injuriar con palabras, níle. llalolpi-

nauhlia.
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Injuriado así. llatlal()lfÍ7iauhtiUi.

Inguriador tal. tfllalolpiíiauhliáni.

Inguria en esta manera, lellatoljnna-
hiiiliztli.

Injusta cosa, áino quálli. amo tneláhuac.
Injusticia, aqualtüiztli. amomelahua-

lizlli. a7nelahuacachihnaUzlH.
Injustamente, amelahualiztica.
Inmaculado, amozanquemhni. mnoza-

nellzóyo. cencachipáhiiac.
Inmediatamente, en seguida. ad\-. icuí-y

ma>i. zanniman.
Inmediato, contiguo, zaiiiz.

Inmensamente, adv. cencahueyóca
Inmensidad, cencahueyállotl.
Inmenso, cencahuéyac.
Inmodestamente, adv. aiitlctLancmiliz-

lica.

Inmodestia, anllacaucynilizlli.

Inmodesto, anf/acaiiihiqui.

Inmoral, aqnalnéticc.

Inmoralidad, aqualncmilizlli.
Inmortal, aqucmaiimicqid

.

Inmortalidad . aqticmanmiquillztli

.

Inmortalizar. «, aic7nicantía.

Inmundicia. cuithH/i. piizólli.

Inmundo, cuitláui. pitzntl.

Innumerables veces, amo zanllapoálpu

.

Innumerable gente. ám.o zanquczquin-
tin.

Inobediente, rebelde y presuntuoso.
Per metáfhoram. d?no inofilolláui.

amo mopiloátii. «
Inocente persona, yíxtli. antlallacóle.

Inocentada, yccíofi.

Inocentito. yeclótitli.

Inocentón, yccloc. '

Inocente cosa, atlc ytlallúcol. timo tla-

tlacóle yéctli yyóllo.

Inocencia, aílallacoliztli. chipa)iualiz-
tli.

Inocentemente, atlatlacoltica. chipa-
hiializtico.

Inodoro, excusado, ncmanahuílcálli
axixcálU.

Inquieto, acalcan/.
Inquieta cosa sin reposo, áhnic yáuh.
amo tlacallalia . atlacacá allacáycac.
aquiyehuailhuia . acatcánc.

Inquietar, molestar. 7¡ilc. 07710770. 7iUe.

77i(>d7i7(ío. 7iiU\ llapololtia.

I

Inquietado, íhta>7iÓ7i/h' . llamocihuilh.
tlallapololHlli.

Inquietud así. tea77ia»ctliztli. f/amoci-

I

hiiiliztli. íemocihia'lizlii. Ictlapololti-

I ItztU.

Inquilinato. 77ctla7ich7iiUoll.

Inquilino 7iiotla7iehiiió 7ii

.

Inquirir. 7iiLe. Ilatla7iia. 7iíle. tlalc772o-

lia.

Inquisición así. tctlatlayiüiztli. lellotc-

molilíz/h'.

Inquisidor tal. tcllatla7iid7ii. tclloLemo-

liihii.

Inquirir ó discurrir con el pensamiento,
para ver y tantear lo que se debe ha-

cer en algún negocio. 7iítla. 7ie77iilia.

Inquisidor de esta manera. tla7ic77iilió-

77Í. tla77€r7iiliqid. moyoluao77otzá7Ü .,

Insaciable, xmhtlcitlac.

Insalubre. ampaíihiin777'.

Insalubridad. ampacayelizlU

.

Inscripción. (lamachyott'lizíH.

Insecto yiiíqtdtÓ7itli'.

innsensatez, necedad, xolopiyotl.

Incensato. necio, xolopítli.

Insensibilidad. O7icom7natilizlh'.

Insensiblemente, adv. a7icommiííco.
Insensible. O7ico7n777xitqi(i.

Inseparable. ílacccoltíllo.

Inseparablemente, adv. tlacecallico.

Insepulto. a7i¿eíócoc.

Inservible, ayiilcchpoiihqtii.

Insigne, famoso. tc7iyo. tocayc.

Insignias de honra. tcllahniz77ióctli. tla-

huiztli.

Insignias de vencimiento, ti'yacanhllót-

qiti/l. oquichtlátqiiitl.

Insignificante, itlayiezcáyo.

Insípido, desabrido, tlayullitlacólli.

Insolación. 77etU7iaqnacocoyalizlli.

Insolarse. 7Ü. tiniaquacocóya.
Insolencia, atrevimiento. 77eixtIapállotl.

Insolentar, recíp. tiin, ixtlapalóo. 7iite.

ixtlopalóa

.

Insolente. 77iixtlapáloc.

Insolvencia. a7iixllahnaUztli.

Insolvente. a7jixtláhuac.
Insomne, desvelado, ixtózo. cochizolóUi.

Insomnio, falta de sueño, ixlózotl. co-

chizóllotl.

Insoportable, ayccólic



Inspección, el lugar, netlacuitlahuiló-

yan.
Inspección, el acto de inspeccionar, tla-

ctdtlahu ilolizlli.

Inspector, moctiillahuiáni.

Inspector de policía, mocuillahuilacen-
cahuiliáni

.

Inspector general de policía, mocuitla-
h u 2lacencah iiiüeáchca iih

.

Inspiración. teyoUotiliztli

Inspirado. teyoUoliUi.

Inspirar algo á otro, nite, yollotla.

Instalación, en general, tlayecolixqiif-

tzálloll.

Instalar así. nitla, yecolixqtíctza.

Instalación eléctrica, tlaelectzonyecolix-

quelzalóui.

Instalar luz eléctrica, nitla, electzonye-

colj'xguétza

.

Instancia.prisa. teicihuttiliztU. tetototza-

liztli.

Instantáneamente, adv. zanciielachitica

.

Instantáneo. zai2cuelac?iicac.

Instante, zancueláchic.

Instantero de reloj, tlapohualzctncueld-
chic. cahiiitlafoh ualLóntli.

Instinto natural, yuhquiyeliztli. yolla-

iximach illztli.

Instrucción, recibir órdenes, tenahuati-
liztli.

Instrucción, el saber tlainachtiliztli.

Instruido, tlamachtilli

.

Instruir, busca doctrinar,

instrumento de cualquier arte, tlaclií-

chihualóni. toltccatldtquitl.

Instrumento como banasta, para llevar

carga, huacdlli.

Instrumento músico, mecahiiéhiietl. pe-

tlacalmecahuéhiietl. tlafitzdlli.

Instrumento de cuatro cuerdas, meca-
huéhiietl náhui ymecdyo. vel. náhui
témi ymecdyo.

Instrumento de cinco cuerdas, mecahué-
huell macuilli ymecáyo. Y así de las

demás.
Instrumento músico de latón, tetzildcatl.

Insubordinación, aníteceinmacalíztli.

Insubordinar recíp. «/w, aidtecemmáca.
nite, a7iitecemmdca.

Insubordinado, anictecemmacáni.
Insufrible, insoportable, ayecólic.

Insultante ó insultador, teyolülacoáni.
Insultar. «í7?, yolitlacóa.

Insulto, ofensa, teyolttlacóllotl.

Insufrible cosa, aixnamiquiliztli. aye-
hualiztli. ayecoliztli.

Insuficiente, ácan onyehuáti. dcan on-
tlamainachióhua. dmo onteehuitia.

Intacto, antlamatócoc.
Integramente, adv. motqidtica. macuica.
Integridad, motquilicáyotl. maciticá-

yotl.

Integridad virginal, huelichfúchotl.
Integro, motquitini . macitini.

Inteligencia, tetlacácon nenozcdlon
Inteligente, tlacaquini. mozcáli.
Intención ó intento. yuhcateyóUo.
Intencionalmente. adv. yuhcateyollóca.
Intencional, yuhcateyólqtd.
Intentar alguna cosa, ni, yuhcateyollalia.

ni, yuhcateyoUanéqui.
Intento. yuhcateyóUo.
Intención tenrr. yiihca noyóUo. yuh

nic, tlalia ynnoy-úllo.

Interceder, tépan ?n, tlatóa.

Interce'^ión. tefayitlatollztU.

Intercesor, tefantlatodni.
ínteres, utilidad. tlaixnextiliztU.

Intereses, bienes de fortuna, tldtqtdtl

.

yamancdyotl.
Interesable, icóltic.

Interesado, tlaixnextiqui. tlaixiiextid-

ni.

Interesante, tlaixnéxtoc.

Interino, tepantlayecohudni.
Interinamente, adv. tefantlayccohiidca

.

Interior de casa, callitic.

Interiormente así. adv. caUitica.

Interior, el ánimo, yulicateyollóyac.

Interiormente así. adv yuhcateyollóca.

Intermedio, iiefantldtli. nefantldlqid

.

Interminable, aictldnqui.

Intermitencia, cemmanaltzicoltillotl.

Intermitente, cemmanaltzicóltic.

Intérprete ó faraute, nahuatldto.

Intérprete ser de otro, nite, nahuatla-
talhuia.

Interpretar en otra lengua. «/, nahua-
tlatoa.

Interpretación tal. nahuatlatoliztli

.

Interpretada cosa de esta manera tla-

iiahuaitólli.
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Interpretar mal una cosa. «, aqiialcá-

qui.

Interpretación así. aqualcaquiliztli.

Interrumpir, nite, tlacahiiallia.

Interrupción, tetlacahualtilíztli.

Interrumpido, tetlacahualtilli.

Intervalo, cccaticáhuitl.

Intervención en negocios, tietequiyona-

hualüloü.
Interventor así. tetequiyonahuátqui.
Intervenir poniendo paz. nite, tlacece-

huilia . nüe, cecehuia. níte, nemaca-
hualtia.

Intervenir rogando, nlte, tlatlatlatihti-

lla. tépaii ni, tlatóa.

Intestado, anmiqídznahuátoc.
Intestino. cuillaxcolneTnanaúhqui.
Intimidad, amistad íntima, yolicniúhyoll.

Intimo, yolicniuh.

Intolerable, uyecóltc. ayecólli.

Intolerancia, ayccoliztli.

Intolerante, ayecóltoc.

Intolerable cosa, ayehualiztli.

Intratable, antetlaquetihqui.

Intrepidez, líyacaliztli.

Intrépido tiyacuúhqiii.

Intrépidamente, adv. liyacañhcu.
Intrincar, nite. ixnclihid.

Intrincarse, nin, ixnelikui.

Intrincado, ixneliúhqui
Intrincadamente. adv. ixneliúhca.

Introducción de alguna obra, amoxpe-
huáltotl.

Introducción de cosas, tlaaquiliztli.

Introducir así. nitla, aqitia.

Introductor tal. tlaaquiáni.

Introducción de plática ó sermón, tla-

íolpehualizíli. tlaloltzintiliztli

.

Introducir, poner costumbre, nilla, Izin-

tia.

Inventario. ílacetitlalilámatl.

Introducir embajadores, ni. tlaiocati-

tlanaqui-a.

Introductor de embajadores. ílatocati-

tlanaqiciáni.

Introito, peuhcáyotl.
Intruso, metelón, ichtacacálac. moten-

tiáni.

Inundación . atemillotl.

Inundado, aténqui. até mic.

Inundarse, nin. atomía.

Inundar, nitla. atemia.
Inútilmente, adv. tnachoníequixtica.

Inutilizar alguna cosa, nitla, tlatlapá-

tza. nitla, tzatzaydna. nitla, tzatza-
yáca

.

Inútil, inservible. Tuachonteqnixti.
Inválido, sin valor alguno, inayacpati-
yo.

Inválido, impedido, ahuelttilli. ahueli-

tiloc.

Invencible, ahttelpchua. antlafeiihtli.

Invadir. 7iite, ixpehualtía. nitla, tecui-

tlahuilcalaquia

.

Invasión, teixpehualíztli. tlacuitlahuil-

calacón i.

Invasor, teixpehíialtiáni. tecuitlahuilca-

lácqiii.

Inventar, ni, tlatlalia. nitla, yocóya. ni-

tla. nextia. nitla. piqui. nitla, yollo-

teohnla.

Inventada cosa así. tlatlalilli. tlayocóx-

tli. tlanextüli. tlapictli . llayolfeohuí-

lli.

Invención tal. tlaílaliliztli. ílayocoya-
liztli. tlapiquiliztli. tla?iextiliztli.tla-

nextíili.

Inventor de esta manera, busca indus-

trioso.

Invernar, tener invierno, ni, tonalquiza.

Inver al, cosa deinvierno, tonallacáyotl.

tonalcáyotl. tonálco mocliihua.

Invernal fruta, tonaltzápoll. tonalxócotl.

Invernal mazorca de maíz tierna. íow«/-

élotl. Y así de los demás.
Invertir las cosas, ni. tlamantzonicqiié-

tza.

Inversión así. tlamantzonicqiictzállotl.

Investigación, tlatolaxiltillotl

.

Investigador, tlatolaxiltiáni.

Investigar, ni. tlalolaxiltia.

Invierno, tonálco.

Inviolablemente, adv. atiteahiiilquixti-

liztica.

Inviolable . atiteahuilquixtillo

.

Invisible, ahueliltoc.

Invisiblemente, adv. ahiielittaliztica

.

Invitación á banquete, nequaloiitwtza-

láni.

Invitar así, nitla. qtialonnótza.

Invitación, en general, tecoanotzalóni.

teaanaliznotzállotl.
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Invitar así. nite, coanótza. nitc, aa/ia-
liznótza.

Involuntariamente, adv. ancializcófa.
Involuntario, anciáyii.

Invocación, tlalenamicnotzalóiii.

Invocar, ¡lílla, Icnainicnótza.
Invulnerable, antecócoc.

Inyección. 7iefahyacahuitzminállotl.
Inyectar. 7iite, pahyacahiiitzmina.

Iracundo, ayohuiquálati.
Irascible quálan.

TI Ir. 711, áuh. ni, yatiiih.

Ir en procesión ó andar á la redonda.
nitla, yahmdóa.

Ir derecho á alguna parte, nitla, melá-
hun. 7iitla, 7nelauhtíuh.

Ir tentando con las manos, /lítla, 7nato-

catíuh. nitla, 77iate7notiuh.

Ir á alguna parte sin temor ó empacho
de cosa que haya mal hecha y con cara
descubierta, átle nic, ma7nattiuh.
álle 7iic, macaztiuh. átle ye 72¿7io, te-

quipachotiuh.

Ir alguno junto á mi. notlanycatiuh. 7ió-

tloc ycatiuh. /lech huicatluh.
Ir en compañía de otro nicno, hiiical-

tia.

Ir atropellados, tipepexocatihid.

Ir con tiento, busca ir despacio.

Ir todos juntos sin faltar ni guno tontot-

quitihiii.

Ir adelante. 7iítc, yacayititih. nite. ya-
cattitiuh. 7ii. yacattiuh.

Ii muy cargada la barca ó carreta ye-

tixtiiíh.

Ir atrás. 7iite, tzacutíuh. /litla, teptitz-

huia.

Ir de prisa, n, iciiihtiiih. n. íhuici/ii. ??,

euhiéhiia. 7ii, chito7itiquiza.

Ir despacio, iyulícniáiih. ni. pepeyoca-
tiuh.

Ir fuerte el río. totocu Í7i atl. xa.xama-
catiuh. ycoyocatiuh . tetecuica.

Ir por agua. 7io7i, atlacnitiiih . non, atla-

cuiz.

Ir á lugar, ómpa ni, áuh.
Ir por vueltas á alguna parte rodeando.

nitla, cocolóa nitla, cocolotiuli.

Ir por leña. 7ti, qnaqiaxhuitiuh.

Ir por madera, nitla, huila7iatiuh.
Ir por yerba, ni, zacapitiuh. ni, xiuh-

cuitiuh.

Ir por trigo ó maíz, ni, tlaotzacatiuh.
ni, tlaolciiitiuh

Ir creciendo ó aumentándose alguna
cosa. 7nacoqiietzíink. liualaciitih. tla-

pihuixtiiih.

Ir á llamar á alguno. 7iite, 7iotzatiuh.

Ir á pié. fiitla, cxipayi/iuia

.

Ir deteniéndose. 7iÍ7io. telq¿(etztiuh.

Ir á ver. 7iite, ittatiuJi. ni, tlachiatiuh.
Ir á ver frecuentemente. 7iite, iyttatiuh.

tti. tlatlachiatiuh. no7i, tlatlachia

.

7iÓ7ite. iytta.

Ir tentando con los pies, nitla, cxitemo-
tiuh. •

Ir á ver otra vez. ycn océppa nónte,

itta. yen océppa 7i07i, tlachia.

Ir tentando con las manos, nitla, mate-
motiuh.

Ir por sus pies, ó ir á pié. n, icxÍ7ie?ié-

mi.

Ir así frecuentemente, w, icxine7i£ntia.

Ir por debajo, tlá/ii. 7ti, quiza, llátiini,

ne7iétni. tldni ni. átth.

Ir de esa parte del monte, tlatefútzco

ni, yduh.
Ir de esa parte del mar. ateputzco w/,

ynuh.
Ir de esa parte del río. «, apáno. n, ic-

xipáno.
Ir á recibir ó esperar á alguno. 7iite, na-

miquitiuh.

Ir pronto y con cuidado. 7ii. nematca-
yáüh. 7ii, 7iematcatotóca. ni, nemat-
caicinhtinh.

Ira arrebatada. quala7itihueckiliztli.

quala 7itih iietzilíztli. quala 7itiquiza-
liztli. pozo7itihuetzilíztli. ayóhuiqua-
la/iiliztli.

Ira envejecida, húecauh quala 7iilízíli.

h uécauh quala 7itÍ7ie7niliztli.

Ira de Dios, teoqualaniliztli. yquala-
nilítzin totecuyo Dios ytlahuélízin

in £>ios.

Ira súbitamente, lleno de. ayóhui qua-
lanÍ7ii ayóhui pozo7iÍ7ii. ayóhui tla-

huelcuÍ7ii. ayóhui 7no7nocihuiáni.

Iris arco, cozamálotl.
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Irregular. anaJiuatilpiáni. atlatlaliliz-

fiáni.
Irregularidad, aiiahuatilfializtli. alla-

tlalilizfializtli.

Irregularmente, adv. anahuatilpializ-
tica . a(¿ai¿alilizfializlica

.

Irremediable, antlayectillo.

Irremediablemente, adv. antlaycctiliz-

tica.

Irreprensible, atlé iayóca.
IrreveTenciai^in ¿rixliliz/li. anteixlillótl.

Irreverente, anteixtini. anteixtiqui.

Irievocable. autlalecpanguixíoc.

Irrisión, tecahuetzquilizzoll.

Irrito, nulo, inayacpatíyo.

Isla, tierra cercada de agua, hucyafan-
catlálli. hueyafanca atlcfetlálli. ane-

fa yitlacaallepetláUi. tlalh uáctli.

Itinerario, neoflimachtilon. neotlinezca-
yolíloH.

Izquierdo, lado ó lugar. pucJimánca.
of7ich¡nanea

.

ítem, conj. oc ihuan. oc yioihuan. ye-
qnéiie.

Izquierda mzno. !opúckmo . opuchmáitl.

1 DE LOS (JUE COMIENZAN EN J,

abalí, puerco silvestre, quaúh-
fia oquichcoyámell.
]abonadur<i.¿¿aa>no¿/iuilizi¿z.
tlaamoUaliliztli.

Jabón, amúlli. tlapacóni.

Jabonera. amuUcáxitl.
Jabonero, que lo hace, amulchiúhqiii.
Jabonero, que lo yiináe. amulnatnácac.
Jacobinismo, télloc moquctzanththjie-

l'tztli. tétloc moquetzaiitlai/ihuilh/li.

Jacobino, tétloc moquctza ntlahuele, té-

tloc moquetza ntlailih idliám.
Jactancia neciíachamaiiuálon. tictlaniz-

tilon.

Jactancioso. mochachu7nahiiáni. ?no-

tlanitzqui. motlanitztiáni.

Jactarse, níno, tlanitztia. 7ihio, ciíacha-

máhtia.
Jaculatoria, oración, tctlatlauhtóiitli

Jadeante, ohuicaihiyotini.

Jadear, okiiica nin, ihiyotia.

Jaez, adorno de z.xivcsva\e.s. yidqüiíJiahuiz-

cencahuálon.
Jaharrar, nitla, tepanixmána.
Jaharro, acción de jaharrav. tlatepanix-

manáliz.
Jalar ó tirar de alguna cosa. ?iítl^. tilá-

na.

Ja.ldre. cuztieapétztli.

Jalea, necutlachichihualátic.

Jaletina, neaitlacliichihualpitzac.

Jaltomate. xalíómaíl.
Jallullo. tlaxcalatlehuatzálli.

Jamás, nunca, aic. aquéman.
Jamón pernil. pitzometzhuaízálli

.

Jaqueca, quatonchiiáliz.

Jáquima de bestia, mazatetimécatl.

Jara, vara conocida, tlácotl.

Jarabe medicinal, necupátli.

Jarana, bulla, chaehalaquíztli.

Jaranear, hacer bulla, ni, chachalaqitia.

Jarano, sombrero ancho, neqaacehiial-

patláhiiac.

Jaraqui. sitio de recreación, nececeltiló-

yayí

.

Jardín, xochitla. xoxochitla.xoxochitld-
tli. xuchitepancálli. xiichichinancá-
lli.

Jardinero, el que lo beneficia, tepancál-

catl . xuchilepancálcatl. xuc/iipixqui.

Jareta, costura, tlacuelpacholtzúnlli.

Jarra, apilólli.

Jarretera, ligas con hebilla para las me-
dias, metztieilpilon.

Jarrillo. apiloltóntli. tecontepíton. te-

contóntli. huicoltóntli. huicoltzintli.

hi(icoltepito?i.

Jarro cualquiera, apilólli. huieólli.

Jarrón, adorno de iglesia ó de casa api-

lolcencáhuac.

Jasar, nite, xoxótla. níle, leléqui.

Jasadura. texoxollallztli. tetetequilizlli.



^^í)

—

Jasador. texoxotláni. tetetequhii.

Jaspe en general. lecfcuiiicuüU.

Jaspear con pintura, ni. tlapallzitzicui-

nia.

Jaspeado así. tlapaltzitzicuinüli.

Jaspe tal. tlapultzitzicuin.

Jaspear en madera. «/, qtianhtzitzicjü-
nía.

Jaspeado así. quauhtzitzicuinilU.

Jaspe tal. quauhtzitzicui7i.

Jaula, quauhcálli. tototlcálli.

Jaulita. quaiiJualtónlli.

Jaula de fierro, tcpuzcálli

Jaulita de fierro, lefuzcaltóntli.

Jefatura política, hueyaltcpcnahuatüó'
yan. hueyaltepctiahuaícálli

.

Jefe ^o\\\\co.hueyaltcpeiiahuátqui.huey-
altepcnahuaítáni

.

Jeme, medida, ceniíztetl. cetniztitl.

Jerarca, teupixtlatocapüli.
Jerarquía, teupixtlatocapülotl

.

Jerárquico, tlatocatechpotihqtii

.

Jerga, tequitilmátli. Jniapáhuac . ichca-

tümáíli.

J ergón. zacaquachpcféchtli.
Jerigonza . antlacacó?ii.

Jeringa ó lavativa, necesaria, tepama-
cóni. tetzinpamacóni

.

Jeringar, aplicar la necesaria, niíe. tzin-

famáca.
Jesucristo, lo mismo, ó tcoiptltztn.

Jeta, semblante sañudo, ixconquálan.
Jeta, estar con tanta, fr. fam. ixcouqua-

láníic.

Jiba, corcoba. ytefútzo.
Jiboso, corcobado. ytcpútztic.

Jicara, xicálli. xicaltecómatl.

Jicote, xi-cotl.

Jicotera, xicohuáyan.
Jinete, qnalmocentialiáni

.

Jinetear, tii, qualmocentlalia.
Jira campestre. milUlaquálli.

Jirimiquear, sollozar, ///, tzotzonóa .

Jirón de ropa, ccntlatzayántli.

jirón que se añade á la vestidura, lla-

tlaqticchiUotl . tlaaquUlotl. tlacoya-
huálon.

Jitomate, xitómatl.

Jocoque chiyahuaca xócoc.
Jocosamente, adv. texochtüiztíca.
Jocoserio, texochuetnálh iiíc.

Jocosidad, texochtiliztli.

Jocoso, tcxochtiáni. texóchtin.

Joglería, regocijo. papaquilizlH. papa-
qutílotl.

Jonuco, inixtecomacaltéchlli.

Jopo,interj. fam. ¡fuera de aquí! ¡largo de
aquí! caliampaxia

.

Jornada de un día. cemilhuinenemiliz-
tli.

Jornal, precio del trabajo de un día. ce-

milhñiflaxtldh uil.

Jornal pequeño, tlaxtlahuiltóntli.

Jornalero, el que lo gana, motetlaqne-
hualliáni.

Jorco, baile licencioso, indecente niix-

tlapalnctotlloyi.

Joroba, corcoba. ytepútzo.
Jorobado, corcobado. ytcpútztic.

Jorobar, jeringar, molestar, nite. yolli-

tlncóa.

Jorongo, llatlapac/iolóni.

Joven, omdcic telpiichtli. centlacolhne-
hiietini

Jovial, yuhquizpaquini.
Jovialidad, yuhquizpaquiüotl
Joya. teocuitiacúzcc{tl. acniloxóchitli.

Joyería t eocnitlacu zea nciiuacóyan.
acuiloxochñamacoya u

.

Joyero, que vende joyas, teocuitlacuz-

canamácac. acuiloxochnamácac

.

Juanete, xopilonquizac.
Juanetudo, xopilonqnizqni

.

Jubilar, nitla, oieliltia.

Jubilado, mollacnelilli.

Jubilación, tetlacnelillotl.

Jubileo, año de remisión tetlapopol-

huiliz xihitil.

Júbilo, alegría, paquiliztli. paquillotl.

Jubetero, sastre que hace jubones, fla-

cuipilitzú 71qui. tíacuipilch iiiltqui.

Jubón. tlacuiplUi.

Judas, alevoso, tc^nactecahuáni.

Judiada, acción inhumana, atlacáyotl

.

Judiada, lucro excesivo. t/a?ti'cuilolpá-

na.

Judía, ciliuaxotki.

Judio xolio
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Judaica cosa, xolióyoll. xotiocáyotl.

J udicatura. tlalzontequilizíli.

Judicial cosa. tlatzontequüílU ytechfó
hui.

Judicialmente, adv. tlatzontequüiztica

.

Juego de palabras, canianallatólli . ahui-
Uatólli toitlamáchtli. hnetzqiiiztla-

tólii.

Juego de veras y no de burlas, netlatla

niliztli.

Juego de placer, neahuiitiliztli . >iea-

htíiltilóni

.

Juego de fortuna. paLólli. aniapatólli.

Juego de ajedrez, quauhpulólli.
Juego de pasa pasa, tctlachichihitüiliz-

tli. teixciiepaliztli.

Juego de bolos, neqiía uhmomotlálíoti.
nequaulunomotlalóni. nequauhtelo-
loh a ¡Ion . nequa iilUclolomimilhuilóni

Juego de pelota con la mano neniato-
topehuüiz. nematolopehuilóni. nema-
tapayolh utliztli. nema tapayolhuilon.

Juego de pelota con las nalgas. oUama-
liztli. ollamáUotl

Juego de pelota con las rodillas, netete-

mihitiliztU. tietlauquatetnihuilón.

Juego de pelota, el lugar, nema/otope-
hualóyan.

Juego con flores en lugar de pelota, ne-

xoxochitlaxillztli. jiececencatoknüiz-
íli.

Juego de dos ó tres pelotas. tapayoUa-
lazallztli.

Juego de naipes, amapatólli.

Juegos de mirar, llachialmahicizotl. tla-

chialycyécol.

Juego de ^^e\%a.. neyayaotlahlóui.
Juegos á caballo, víazapan ncahuiiti-

lon mazapán neílatlalólon.

Juego de cañas, ticmiminalí.ztli.

Juego para desenojarse. neeUclquíxtilou

.

nequalanq uixtilon.

Jueves, lo mismo, ó icmacidlílhuitl.

Juez, teílatzontequiliáni. tofile.

Juez de \o%e.d.\í\c\o'¡,.tetzotzoncaílatzon-

tcquini. íluxtlahuilyeycconni.

Juez de los ladrones, ychtéca tetlatzou-

tequiliáni.

Jugada de travesura, ncahiñltiliz.

Jugada, como acción mala, aqtuilyechi-

hnálon.

Jugar juego de fortuna, nipatóa. n, omi-
patóa. n, amapalóa.

Jugador así. paíoáni. omipatóni. ama-
palóni.

Jugar el palo con los pies, ni, guanhi-
lacatzóa.

Juego así. quauhilacatzoliztli.

Jugar los niños, juntando tierra ó cas-

cajos, ni, tlaUotitiémi. ni, tapalcayo-
tinémi.

Jugar dando tierra al que pierde, ni,

tlatlalqualtia.

Jugar bolo ó bolos. Jiino, quammomó-
tla. niño, qtiauhtelolohuia. niño,
qua uhtelolomimilhuia

.

Jugador tal. moquamnwmotláni. mo-
qnaithtelolohniáni.

Jugar la pelota con lo mano, niño, mu.-

totopchuia.

Jugador así. momatotopehtdáni.
Jugar la pelota con las nalgas, w, ollá-

ma. nin. ollamía.
Jugador así. ollamdni.teollamiá7ii. ollán-

qui.

Jugar con flores, niño, xochitlaxilia.

niño, cecfncatolhuia.

Jugador asf. moxochitlaxiliani moce-
cencatólhui

.

Jugar con dos ó tres pelotas, ni, tapayo-
llaláza.

Jugador así. lapayolíalazqui.
Jugar á los naipes, n. amapatóa. nin,

amapatohuia

.

Jugador Sisi.amapatoáni. amapHitohuiá-
ni.

Jugar, poniendo el dinero que en varias

jugadas ha ganado el contrario para
desquitarlo, óppa ixquich ni. cenqui-
za. ic ni. cenquiza.

Juglar, tlallamáti. cacamanalóa. tetla

huchuetzqiiiti. teitotiáiii. tlatlaxóch-

ti.

Jugo, áyutl. tlapátzguitl.

Jugo de carne, nacadyo. nacapátzquill.
Jugosa cosa. ayo. ayóyo. ayoxaxahiiác-

tic.

Juguete para niños, chayclahuiltilon

Juguete, chanza ó burla. Llatolhuetzqui-

tilon.

Juguetear, ni. pacahitiltia.

Juguetón pacahniltini.
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Juicio. íetlatzontequilüiztli. tetlatzon-

tequililóni.

Juicio, entendimiento, iíitlacacóni. iti-

tlacaquüiz.
Juiciosamente adv. nemalhuüóca.
Juicioso, nemálhuic.

J ulio lo mismo, ó ic chicóntetl mélztli.

Jumento, ignorante, necio, atlematini

.

aXnaquimámaí

.

Junco delgado, xumdlin.
Junco grueso y largo, oztopilin. tolmi-

inUli. iztactólin.

Juncia ó espadaña, atólin. ttztólín tólli.

túlli.

Junio lo mismo, ó ic chicuácem métztli.

Junta en general, tlacatecfichon. Haca-
nechicon.

Juntar algo, nitla, ntchicóa. nitla, cen-

tlalía. nitla, olvlóa. nitla, tecfichóa.

nitla, lefctíhtitlalki.

Juntada cosa, tlattechicólli. tlacentlalir

Ui . tlaololólli. tlalecpichólli. tlate-

peuhtitlaliUi.

Juntar varias cosas en una. nitla, ceti-

lia.

Juntarse carnalmente el varón con la

mujer, fornicar, télech n. dci. vite, ne-

panóa. nite, teca. nite. tzincaicui.

Juntamiento así. ó concurso carnal, te-

techaciliztli. nenepanoliztli. tezincui-

cuiliztli. tenenetlamaJiitillotl . tene-

netlamanitilon i.

Juntar ó allegar una cosa con otra, ni-

tla, netechpachóa.
Juntada cosa ílsí. 4lanctechpachólli.

Juntador tal. tlaneteckfachoáni.
Juntamiento así. tlanetechfacholiztli.

Juntarse la gente, mo, teca, tno, tccpi-

chóa. tecficháhui. cenquiza. mo, cen-

t/alia, mo, nechicóa.

Juntamiento así. netequiliztli. netecpi-

choliztli netccpichahuilizlli. cenqiii-

zaliztli. tiecentlaliliztli. nenecliicolíz-

lli.

J untarse los ríos. mo. uepanóa in átl.

celia in átl.

I
untamiento dé ríos ó aguas, anepanó
liz.

[untamiento de naciones, llacanechicó-

lU. tlacanechicóttin . coatláca. nepa-
pantlatláca .

Juntar ó unir una cosa con otra, nitla,

netechpachóa. nitla. netechtlalia. ni-
tla, netechzalóa. nitla, namictia. ni-

tla. uepanóa. nitla, centetilia.

Juntura ó unión así. tlanetechpacholiz-
lli. tlanetechtlaliliztli. tlanetechzalo-
liztli. tlanetechnamictiliztli. tlanepa-
noliztli. tlacenteliliztli.

Junta ó unión de dos x\o?,.ycétca in óme
atóyatl. ynepaniúhca in óme atóyatl.

Juntas estar dos ó más cosas, cépan cá.

ihuan cá.

Juntamente, adv. cén. cépan. zancén.
Juntar las manos, niño, manefianóa.
Juntar los semblantes, tit, ixnamiqui.
Juntarse los ancianos al casamiento.
huehuetihua.

Junto con otra casa, tocándola, moquct-
namiqui. moquamina. moquazalóa.

Juntura así nequanamictiliztli. ?iequa-
zaloliztli.

Junto á mí, conmigo, nótlan.

Junto p. irreg. netechpáchon.
Jurado, la persona, tecutláto. tecutlatoá-

ni.

Jurado popular, tetlatzontequililatólli.

Jurador, el que jura, tetlalquáni.

Juramentado, moteoixpannelitólli. mo-
teoixpann eltüli.

Juramento, neteoixpannelitóliz. netco-
ixpanneltillotl.

Jurar, hacer juramento, ni, teoixpan-
nelitóa. ni. teoixpanneltilia.

Jurar falsamente, ni, tlaficteoixpanne-
litóa. ni, tlapicteoixpanneltilia.

Jurídicamente, adv. tetlatzo7ite.quiliz-

tica.

Jurídico, tetlatzontequiínio.

Jurisdicción, tlapacholiztli. lenahuati-
liztli.

Jurisdiccional. tLapachólli. tlanahuati-
lli.

Jurisperito, tenahuatilmátqui

.

furisprudencia. tlanahuatilnehmatiliz-
tli.

Justar, mazapán ni, leixüi. mazapán
nite, tlalochnamiqui.

Justa así. mazafanfcixililiztli. maza-
pannetldlochnamiqíiiliztli.

Justa cosa, quinamiqui. neneúhqiti. cáci

Justamente adv. melahuáca.
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Justicia, tlamelalntacachihualiztli. tla-

melauhcachihuálon

.

Justiciero juez, tetlatzontequiliáni. te-

tlatzacuiltiáni. chicahuacatlatzonte-
quini.

Justiciar, hacer justicia, níte.tlatzacuil-

tia. nite. tlaihiyohuiltía.

ustificación, santificación, nequaltiliz-

tli. neyecíilizíli.

Justificarse, santificarse, niño, quaítilia

7iino, yectilia.

Justifidación. prueba convincente, tla-

neltüiliztli. tlancltililizzotl.

Justificadamente, adv. tetlatzacualtili-

zica.

Justificado, sincerado, nequaliltitilli.

Justificante ó justificativo, neqiíalittiti-

lon.

Justificarse, sincerarse, niño, qualittitla

Justificar, asegurar ó probar alguna cosa.

nitla, nelnezcayotia.

Justa venir una cosa, que es nueva ó
nada falta, onchua. hucláci. hiielonr-

hua.

Justo, hombre recto y de buena concien-
cia, sing. melauhcancmilicc. qjtalne-

mitice. ytcnemitice. flur. melauhca-
nemilicéque. qualnemilicéque . yecne-
mih'céqttc.

Juzgar, nite, tlatzo7itequilia nite, (la-

tíatilía.

Juzgado, el hombre ó la cosa, ¿/«//«¿.ro//-

tequililH. tlatlatlalililli.

Juzgado, en generaX. tlatzonteqnilóyan.

Juzgado eclesiástico, teufixtlatzonte-
qnilóyan.

Juzgamundos, murmurador, criticón, te-

tefutzitoáni. tcicanitoáni.

Juvenil, tclfúchoc

.

juventud, ielpúchyotl.

1 DE LOS QUE COMIENZAN EN L.

tó-nábaro.
quachfántli.

Labio, téntli. tenxifáUi
ten. totenxifal

.

Labor de tierra, elimiqui-

llztli. tlaayliztlí. tlalchi-

h ualiztli. cuenchihualiztli
Labcir, trabajo, téquitl.

Labor de mujeres, cihuatéqiiitl

.

Labor ó dibujo. tlatlilanaUzlli

Laboratorio, tíamanila nfUilóyan

Laboriosamente, trabajosamente adv
Iequivoca.

Laboriosamente, peno.samente adv. te-

tla ih iyohuiltica

.

Laborioso, penoso, tetlaihiyohuüti

Laboriosidad, trabajo, tequitiliztli.

Laborioso, trabajoso, lequiyo.

Labrar tierra, n.elimiqui. ni.cue.nchihua
ni, llalchihua. ni. tlaáy

.

Labrada tierra, tlaelimictli. tlacuen-
chiúhtli.tlalchiúhtli. tlaáxtii. tlatláx-

tli.

Labrador tal. elimiquini. tlaáyni. cuen-
ch'ihuáni. cuenchiúhqui. tlalchiúh-

qui. elimicqui. tlaáxqui.
Labrar la tierra con coa, ó pala, nitla,

huicuia.
Labrada tierra así tlahtdcuilli

.

Labrador tal. tlahuicuiáni. tlahuicui-

qui. ^
Labrar la tierra de nuevo, abriéndola

.

etc. }ii. zacamóa.
Labor de labrandera, tlamáchtli.

Labrada cosa así. tlamácho.
Labrandera así. tlamachihuáni.
Labrador rústico, millácatl. millatlá-

catl. milpa7iécatl.

Labrador como yo. nomillacáfo. nomi-
llacaicniíili.

Labranza de tierra, el a,r\.e. cliiniquiltz-

tli. tlalchih ualiztli.cncnchih ualizzotl.

elimiquilizzotl. jnillacáyotl.

Labrarse el cuerpo como moro nin. iciii-

lóa.

Labrada cosa ó cortada á manera de
triángulo, tlachiquinaltéctli



229-

Labrar de aguja. Jiilhx, ixanquia.
Labriego millácatl.

Lacayo, xololihnatetlayecólti.

Lacear, adornar con lazos, ni, tzohuai-
mah Hichich ih tía.

Lacerado, desdichado, nenqiiizáiii.

Lacerar poniendo á uno en mal. nite,

pinah niztlalüin

.

Lacería, conjunto de lazos, tzohuazcc-
tiHztli.

Lacería miseria, tzotzocáyotl. tzotzoca-
púyotl. tcovi-huacáyotl.

Lacerado así. tzotzócatl. tzotzocápa.
teoyé. tcoyéhiia.

Lacio ó marchito, cuetlaúhqui. zollác-
lic. cocóxqui

Lacónicamente, adv. tefitoyotica.
Lacónico, tepitóyo.

Laconismo, tepitóyotl

Lacrimable. choquizzo. vxayóyo.
Lactancia, chichitillotl.

Lacticinio, menieyahiccncahuálli

.

Lacustre, lo que pertenece al lago 6 la-

guna, hucyatézcac.
Ladera de cuesta, tépetl yxillan. tepc-

xillántli.

Ladear, nite, yomótla
Ladería. dim. tepeixtlahiiatótitli.

Ladilla, yxocuili. yxtamazolüihuíztli.
Ladinamente, adv. nahuatlatotica
Ladino, uahuatláto. tctlatohnatini. ná-

huall.

Lado derecho o manderecha, miízcac.
moyeccámpa.

Lado, costado, no yomótUtn. yoniotlán-
tli.

Ladearme, nacácic niño, teca, y el que
esta hechado al lado.

Ladearme estando en pie. nina, mala-
caehóa. nina, cucpa.

Lado diestro ó siniestro, totzcálco ytz-
cálli. mitzcac.

Ladrar los perros, nitla.huahualóa. ni.

nanálca. uitla, Iiuahuáltza.
Ladrar con otro. íéhuan tiitla. huahua-

loa. íéhuan nitla. huahuállza. íé-

huan ni, nanálca.
Ladrar contra otro nííe, huahuállza.

nztf. iiuahualóa. nile, nanálíza.
Ladrido de perros, tehuahualízalizíli

.

tlahuahualtzaUztli.ílananalízcdízlli

Ladrar por diversas partes. 7/0// ///a ;h/<í.

ni, liahilahualízaíinémi. noliuian ni-

íla. nanallzaíinémi. nohuiánpa )ii.

ílahuahitalóa.

Ladrillo de barro cocido, xamixcíílli.

Ladrillería ó ladrillera donde se hacen.
xamixcalcopinalóya n . x a m i x cal-
chihualóyan.

Ladrillado suelo, liaxaniixcalléclli . íla-

xam i.veaIniá ntli.

Ladrillar el suelo, niíla. xamixcalmá-
na 7iiíla. xa7nixcaltéca.

Ladrón escondido, ychlécqui. ychfeqiii-

ni.

Ladrón público, tellacuicuiliáni. lella-

llalochíiáni. ícichíacamicíiáni . leíla

-

cencuiliáni.

Ladrón de las reutas públicas busca
hurtador.

Lagañas, nixcui-cuifl. yxcuicuíHall. yx-
cuillatl.

Lagaños tener. «, ixcuitla
Lagañoso, yxcuicuiílac.

Lagar, donde pisan uvas, xocomecaguc-
quczalóyan.

Lagar de vigs^. xocomccapalzcóyan. xo-
co77Ucapalzcalóyan

.

Lagarto. unimcLl. qiíauhcueízpálin. íexi-

xincóyoíl.

Lagarto ponzoñozo. acaltetépon. Escor-
pión.

Lagarto grande del agua, acucízpálin
Lagartija, cuetipálin. íópiíl. topitzin.

Lagartija otra de larga cola, tccohuixin.

Lago de agua, hueyalézcaíl.

Lagotear, fr. fam. nite, llatlncaahuiláa

.

Lagotería. tellatiacaahiiiloUzili

Lagotero. íeílatlacaahuiloáni.

Lágrima que cae de los ojos, ixáyoll.

Lágrima pequeña, ixayotóníli.

Lagrimal del ojo. íixxómul íixcuilchil.

tixíencuílchil

Laguna ó lagunajo hueyalézcaíl.

Laical, alíepeílacáyo.

Laico . altcpetlácatl.

Laja, piedra llana y lisa, tepetlánqui.

Lambarero, adulador, techachamahuá-
ni.

Lambrija, persona muy finca. Iiuihiiíx-

qui.



I-amedor que lame el doliente. Hachi-
chilniahucitfátli. tlatlaciznecupálli

.

Lamentable, lecliócti.

Lamentablemente, adv. trcliocíica.

Lamentación ó lamento. tctlaocoUeix-
patiilalilizíli.

Lamentar, ni. tlaocolteixpantlalilia

.

Lamentarse, niño, llaocolteixpanllali

lia

.

Lameplatos, xochflaquáni.
Lamerón moxochipoloání.
Lamer, nilla, papalóa . nítla. ixnene-
pilluda nítla. ixtctzcalóa.

Lamida cosa tlapapalólli. tlaixnetic-

pilhnilli. tlaixtctzcalólli.

Lamedura, obra de lamer, tlapapaloliz-

tli. tlaixncncpilhuiliztli.

Lamerse, niño, papalóa.
Lamedura así. ncpapalolizlli.

Lamer á otro. nlte. papalóa.
Lamedor así. Icpapaloáni.

Lamedura de esta manera. lepiipaloUz-

tli.

Lámina lisa de fierro U-puzpitíaixpe-
tlánqui.

Lámina acanalada, tcpuzprilahuacaló-
lli.

Lámpara iczcaococálloll. ococállotl.

L^ámpara de colgar- tlancxiilpilcáyac.

Lamparones, quechpalanilizíli.

Lampión, hncyococállotl.

Lampiño, llalhuátic.

La mpreo. mixtccomdcyo.
Lana de ovejas, ichcatómiíl . ichcatzó-

niitl. tzómitl. tómitl.

Lana de cabras ó pelote. lrvtzoní(/i(((-

lóinitl . quaqita2ihtcntzontÓ77ntl.

Lana gruesa, chamáhuac ichcaíómitl.

Lana merina, yainánqui ichcatómitl.

Lana sucia, tluillo ichcalómitl. anílu-

pácllí. ic/icatómill.

Langosta de la mar. acácliatl.

Lanza, tepiiztopilli.

Lanza con recatón, tlulzintcpuzolttli.

tcpuztopilli.

Lanzada, herida tlaxilli. tlatepuziapil-

huilli.

Lanzadera de madera quauhacaltón-
tli.

Lanzadera de fierro, ttpnzacallóntli

.

Lanzadera de tejedor, púcyo acal'.óu-

tli.

Lanzar á otro ó hacharlo, nite, totóca.

Lanzador tal. ielolocáni.

Lanzamiento así. t^lotocalizlli.

Lanzar ó retirar de sí algo, nilla, topr-

h lia . n illa, ixicquéíza

.

Lanzada ó retirada cosa así. tlatopeúli-

tli. tlaixicquelzálli.

Lance echar, niíla. mailatláza.
Lance así. tlamatlailazaliztli

.

Lance, ri3a. tlahuelnamiquiztli

.

Lancear, herir con lanza, ni. Upitzlo-
pücocóa.

Lancero, yaolopillatquiñi, yaolopil-
iniica.

Lancha, acalconecalacóni

.

Lanchero, acalcotlnconyacáníjni

.

Lancera en general, iezoliuáni.icilznii-

nalóni

.

Lanzuela, pequeña lanza, lepuzlopillón-

tli.

Landre que mata en pestilencia. Icmáuli.
ayoh uitcmicli cocoliztli.

Landres del cuello. quechllatlaóiUotl.

loqueehtlailaóllo.
Lánguidamente, adv. zotlactica.

Languidez, tlazotlahuáliz

Lánguido, zolláctic.

Lanilla, tomillaliqiiitilli. ii/tcalilmii-

lon.

Langosta, c/tapt'din. acachapúlin. acií-

chatl.

Lanudo, pacha, puzóltic óllo.

La otra vez, ó lo que la otra vez. yn
océppa. yn occéppa.

Lapa ó flor de vino, yyxpoxcaúlica yit

vino. yyxtzotzoliúJicayn vino.

Lapicero, quaulillai uilolcálli.

Lápida en general, tctlalecpanicuilóni.

I^apidario. texínqiii. tcllapánqtii.

í^apidario de piedras preciosas llalvc-

qiii. chalcliitthiximálqiii

.

Lapídeo, téyoc.

Lápiz, quauiítlacuilolóni.

Lapo. ílal'.pinilizlli.

Lardar, nítla, chiálitia.

Largo, liberal, aquitvllazomucaniyáx-
co . ietlaocoliáni. tctlanlitiáni.

Largueza asi.alelhtzotnuqiiilízlli. tcllao-

coliliztli. ícllauhtiliztli.
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Largamente ó libe raímente, atctlazoma-
quilizticu. letlauhliiizíica.

Largo, huéyac. guaúhiic. hnctlátzlic.

áitqui.

Largura longitud, hiieyacáyotl quauh-
ttcáyotl. huellatzticáyotl. Indtlatzli-

cáyotl.

Laringe, tuzcapajióloii.

Lasca, tecotóulli.

Lascivamente, adv. ahHibn'miliztica.
Lascivia. alinibicmiUztU. ahuilnemiliz.
Lyscivo, lo que pertenece á la lascivia.

ahiúbié)iioc.

Lascivo, el que tiene este vicio, ahtiil-

nénqui.
Lasitud, desfallecimianto. mauhca-o-

tlahualiztli.

Lastar, pagar por todos, niIla. cenimá-
nia. nitla^ ccniololóa . i/ólech ízópi.

itile, cmtlatzacuiiia

.

Lastar. pagar por misóle, ni, iluxtláhtta.

ni. tlatzáqiia.

Lástima, afecto de compasión, tccatlao-

coyáliz

.

Lástima, quejido, lamento tetlaocoltcix-

pantlaliliz.

í,astimar, hiriendo, nite. cocúa. nilejla-
cocoUia.

Lastimar, agraviando, nite, lolinia

.

Lastimero, que mueve á compasión. Ic-

catlaocúyac.
Lastre, lezóntli.

Lastre de la nave, acnltéll (laiilincalc-

cóni.

La.strar la nave, ní/ía, ttcalídcma. ni-

lla. tilincatcca.

Lastrón, hucltezóntli

.

La tarde del día. teiiHiit. -

Latamente, adv. unquilica.
Latente, llayanálli.

Lateral, ilzcállo.

Lateralmente adv. itzcalliía.

Latidos, dar el pulso del brazo ó la llaga

muy encendida é inconada. íríecnica

.

[ .atidos litccuicalizili.

Latiente, trtécuic.

Latigazo, mccahuileqitilo. ciirl/ax?ne-

cahuiteqiiilo.

Látigo, mcculiuitccon. ciicllaxniicahui-

tccon.

Latín, lengua latina. U'ttiii llutólli.

Latinidad de esta lengua, látin llatólltlo.

látin tlatoHztli.

Latir, tctccuica.

Latitud, coyahualiztli. yomotlanyotl.
Lato, coyáhuctl.

Latrocinio público, iclkicidcuililiztü.

tetlatlalochtiliztli. tctlacencnilitiztli

.

Latrocinio oculto, iclitequilizlli.

Laúd, instrumento músico, jnecuhuc-
huetl.

Laudable, tequalito.

Laudablemente adv. tequalitotica.

Laurel árbol, ecapálli.

Lauredal, lugar de laureles, ecapagua-
úhtla.

La uro. tia catihmahuiza nalizlli.

Lauto, lemieccatlauhliáni.
Lavacaras, adulador, techachatnahiiá-

ni.

Lavacro, el bautismo, neqiíatcquilóni.

Lavar. n¿, ílofdca.
Lavada cosa, llapúctli.

Lavador, tlapacáni

.

Lavadero, lugar donde lavan, tlapacó-

yan.
Lavadero, lebrillo, apáztli. tlapacóni.

Lavadura, atlapác
Lavamanos, ncmulcquilóni.
Lavandero ó lavandera, tlapacátii.

Lavandería, llapacóyan. tlapacacúlU.

Lavativa, ó necesaria, tetzinpaynacóni.

Lavatorio, tctlapdcon.

Lavatorio de pies, xopacáliz. icxipa'ciin-.

yotl
Lavar cerro de maguey, nitla. cima, .

Lavar la cara. nin. ixamia.
Lavar las manos, niño, matequia.
Lavar los pies. niño, cxipáca.
Lavar la cabeza, niño, qiiaatequia, ni-

ño, quapúca.
Lavar la cabeza con jabón, nin, amo-

htiía. '. '

Lavarse todo el cuerpo, busca bañar.

Lavar la booa. niño, catnapdca. '

Lavajo ó lavajal como de puercos ¿ó-

quitla ttcmÍ7nilolóya)i.

Lavazas, tlapacáti. tlapapacáll.

Laxación, yamaztilíztli.

Lixante. yamáztli.
Laxar, niie. yamazlia.
Lazar, nitla. tzohuia.
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Lazador. tlalzoJiuiáni.

Lazada, llat zoltuialíztli. llaxi'ítomonil-

•pilli. ilal zohiiazxlpilli. tlatzohuaztlit-

íilli.

Lazada dar. nítla, xittotnonilpia. nula.
tzohuazilfiu

.

Lazareto, cocoxcacálli.

Lazarillo, ixfopoyacáuqui.
Lazo. Izohuázlli.

Lazo, para tomar fieras, mazíonécaü.
tequammécatl. mazatzohuáztli

.

Leal persona, tehttelyolotiáni. itcchmn-
cahiiáyii.

Leal cosa, ilcchiietlacanccóui. itechttc-

liuclyoUolilóni. itechnecahiialóni

.

Lealtad así. Ictcch nehi(clyoUotiliztli. Ic-

tcclinellacnticquilizlli.

Lealmente. trhiielyoUotiía. tctechncí/a-

canequiliztica

.

Lebrada, ciuacamúlli t¡atcxtiHUi . ciña
cactzálli.

Lebratilla. cilepiton. citóntli.

Lebrel, itzcuintli lecuáni. mataináui
üzciiiutli.

Lebrillo grande de barro, apazya/niá-
lli. ]iiicyupáztli.

Lebrillo pequeño. apazyah'ualtóulU

.

apa zyaJiualtcpiton.

Lebruno, cosa de liebre, ciyotl.

Lección del que lee. teniachlílli. Icmach-
tiUztli

.

Lección que da el disípulo. /'/íí/í)/í«íí//'í-

tli, ueycyecolizili. nemac/iíiüztli.

Lector, catedrático, tcmachiiáui. /<-

machiiqui.
Lector, el que lee amoxpolináni. amn-
pohiiáni.

Lectura, amoxpohtializtli.

Lechada de cal. tenexmcmcyal.

Lechera, para servir leche. 7rit>nfya¡-

cómitl.

Lechería. 7tietncyalnamacóya>2.

Lechero, que vende leche mcim'yahiu-
mácac.

Leche generalmente, chichihualáyoll
mfmeyáHotl.

Lechiga ó féretro, tlapechmicalocóni.
Lecho, liapcchnecochilóui . llapechncce-

huilóui.

Leche generalmente chichihiíaláyntl
memeyállotl.

Leche dar. nite, chichiíia.

Lecho ó cama, busca cama.
Lechón. coyametepiton. coyamccóntll.

pitzocónctl.

Lechuga lo mismo. <r/. qia'lcchúca.

Lechuguino, lechu^^atéctli. tcpifoii le-

chuga.
Lechuguino enamorado, píltonleyole-

huáni.
Lechuza, ave de la noche, chiqnálli.

chichtli.

Leer, n, amapóhiia. n. amoxpóhua. ii.

amoxitóa.
Leer así a menudo, w. anmapóhiia. ¡i.

aamoxpóhua. naamoxitóa.
Leer hasta el fin n. amapouhcatzon-

quixtifi.

Leer otra. vez. yf/ioccpa. >i, amapóliua
Legado del Papa, santo padre ytjllan.

hneitcopixcatitlíhilli.

Legacía así. sanio padre ylelillániz

hueyteopixcatetitlaniztli.

Legado ó manda, miccanenahiialíli-

Legajo. amallanelcchilpUli.

Legal cosa, verídica, tlanelitoc.

Legal persona, tlanelitoáni.

Legalidad, tlanellillztlí

Legalización. tlanclliliUzlli.

Legalmente adv. neltilizlica.

Legalizar, nitla. ncllililia.

Legar, w/, rniqíiizeaulitéhua . ni. micea-
nahnalia.

Legislación. lenemiltzJiuipafidloll.

Legislador, tenerníh'zhidpánqui. lene-

inilizhtiipa náni.

Legislar, nile. nemiUzhidpdna.
Legista letrado, llalzonteqiiiliztliinnt-

tini.

Legítima cosa por ley. hrteltcáxca. hnel-

tetlátqui. Jmellcyócaiih.

Legitimar á alguno, nhio, lepiltzintia

Legítimo hijo, hueltepiltzin. tlazopilli.

Legible cosa, huebnopóhua. hnelpohuá-
ío.

Legitimación de cosas, llatielnczcáyotl.

Legítimamente, adv. tlanelnezcayotica.

Legitimidad . tlanelnezcayotiliztli.

Legítimo, cierto, verdadero. nélU tla-

nelnézqui

.
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Lego no ordenado, altefetlácatl. qiii-

yahiiactlácatl

.

Legumbre, nefafanétl.
Legua, ccn yietlalólli. cen necehuüli.

Ley generalmente, nahuatílli. tenahua-
tilli. tlatlalilli. tlalecpanalilli.

Ley natural. tlacanaJuiatilli.

Ley del pueblo. altepetUdilii. altefe-

nahualilli.

Ley del pontífice, hiiey teofixcanahua-
tiloH. santo padre ytenahuatiltzin.
ytlatlaliltzin hiicy teofixqtii.

Lev dar generalmente, nítla, nahuatia.
nite, tlatlalilia. nite. nemilizhiiipáua.
tiite, nemiliztecpanilia

.

Lev quitar, ni. nahuatilfolóa. ni, na-
liííatilxiiiía

.

Leído hombre, que lee mucho, amoxpo-
huáni. llaviatini

Leyenda. nemiliztlatóUoíl. ncmiliztla-

cuilóUi.

Lejano, huehcateitztic.

Lejía, nexátl.

Lejos, huéhca. ontiechcatica.

Lejos de la verdad, yiimaii amonélli.

Lejos de duda, huelnélli . zanélli. cen-

canélli.

Lelo ó fatuo, anixtlámat.
Lencero, que vende lienzos, canahuá-
ca namácac. petztica 7iamácac . ya-
mánca namácac.

Lencería . ca nahuacanamacóyan

.

Lendroso lleno de liendres, acillo. acé-

Uo.

Lendrero, lugar de liendres, aciltitlan.

acelfitlati.

Lendrero, peine para liendres, acilin-

tziquahuáztJi.
Lenguaje, cecnitlacatlatólli.

Lenguaz, fápal.
Lengua generalmente nencpílli.

Lengua de fuego, tlenenefilli.

Lengua de buey, hierba, quaquahiiexi-
huit.

Lengua de ciervo, hierba. mazaxUmitl.
Lenguaje propio, hiieltetlátol.

Lenidad yaynanctiyotl.

Lenitivo, yamancáni.
Leño, tetlanóchtli.

Lenón. te/puchtlahuelíloc.

Lentamente, adv. yJiehttecahnaliztica.

Lentecerse, ni, yamania. ni, cnechn-
hna.

Lentejas legumbre, pitzáhuac étl.

Lente, cualquiera, ixtézcaíl.

Lentes, ixtezcatzicóni. tieyacatzicóni.

Lentejuela, tepuzamail-pilo.

Lentitud, nehitecahualiztli

.

Lento, nehiiecaúhqtii.

Leñar, ni, quanhtéqid. ni. qiiaiiholo-

lóa.

Leña para quemar, tlatlatilquáhuitl.

Leña seca para quemar, huacqidllatla-
tilqziáhiiitl . quaidüiuatzálU. quauh-
tizah uatzáUi.

Leña hacinada. quatüiquetzáUi.
Leñador que vapor leña. ^aíií/kíitíÍ/í^?//.

quaquáhidc. qnaúhqui

.

Leño, uno solo, tlcquáhvdtl.

León animal. miztU-
Leona hembra. cihuamizlH

.

Leoncillo. mizlóntli. miztepiton. miz-
cónetl.

Leonado color, quauhfáchtli.
Leonino pacto desigual, tnotennono-

tzanipo.
Leontina de reloj, tlapoaltepiizmeca-

tóntli. Üapoalmecatóndi

.

Leperada, ateixittaliztii. ateixittálloiL

Leperaje, ateixittanneyíechicon.

Lépero, atcixittáni. ateixittac.

Lépido. hiielnczqui.

Lepor, gracia, sal. tehuetzquitüon.
Lepra, teococóliz. ehuacocoyáliz.
Leproso, ehiiacocóxqui. ehuacocóyac.
Lerdo, tlatzitíhqui. améhua. qnitemmá-

íi.

Lesión, herida. tlacocólU. '

Letal, temicti.

Letanía de la Sma. Virgen, ickpotzinte-

yionotzalóni. ichpolzininotzalóca.
Letanía de los Santos, ilhuicachanteno-

notzalóni. ilhuicacha ninotzalóca

.

Letargo. ncynatiUzpolóüi.

Leticia, ahahuiáliz.
Letífero, nemiqtdzmachiyo

.

Letificante, aháhidc.
Letificar, nítc, ahahidaltia.
Letra, machiotl. tlatecpanóni. machio-

tlatolizüi.

Letrado, tlamatini.

Letrado malo, aquallamatini.
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Letrado bueno, yectlamatini. qualla-
matini.

Letra, carta mensajera, amatlacuilólli.

Letrina, privada, excusado, nemajia-
huilcálli. axixcálli. cnitlacálli. axix-
pan. cuitlápan.

Leva, tlacatzacuilóni. tlacaízitzqiiílon.

Levador ó ratero, ichteccholoáni

.

Levadura, xocotéxlli.

Levantamiento ' ó sedición, tehiiicpane-

hualiztli

.

Levantar ó alterar el miembro, nitla.

quauhtilia.

Levantamiento tal. tlaqiiauhtilizlli.

Levantar ó enhestar algo, nitla. ehuaíi-

quétza. nitla, qiiétza.

Levantada cosa así. tlaehuatiquétztli

.

Levantamiento, así. llaehuadquetzaliz
tli.

Levantador de esta manera, tkíeíiuati-

quetzáni.
Levantar alguna cosa, nitla. acócui. ni-

tla, acoquixlia. nitla, nafalóa.
Levantado así. tlaacóctli. tlaacoquixtl-

lli. llanapalólli.

Levantamiento así. tlaacocuiliztli. tlaa-

coquíxtiliztl't. tlanapalüliztli.

Levantarse. 7iÍ7i. chuatiquélza. niño.

quélza. nin. chiia nin. acocili.

Levantado así. ynehiiatiqnétzqiii . mo-
quétzqui. meiíhqni. macócqui.

Levantamiento tal. ncehuatiqíiet zalizth.

neehualiztli. nequetzaliztli. jieacocui-

liztli.

Levantarse de dormir. w?>/, ¿ua. ni. co-

chiíli'hua. n, izatéhua.

Levantarse el beodo, que estaba tendido

en el suelo. ocUahnancatéuh niño,

quétza.

Levantarse otra vez. occéppa 7Ün. eluta-

tiqítctza. occéppa niño, quétza.

Levantado otra vez. occéppa mehuati-
quélzqid. occéppa moqiiéLzqui.

Le\antamiento tal occéppa titehiiali-

quetzaliztli. occéppa neehualiztli.

Levantarse con otro, téhuan ni)i. chua-
tiquélza. tékitan nina, quétza.

Levantamiento asi. téhuan neehuati-

quelzaliztli. téhuan nequetzaliztli.

Levantar la gallina de encima de los hue-

vos, nite. tololrhualtia .

Levantarse contra otro, tehuicpa n. éhiia.

téhiiic n. éhua. nite. ixnamiqui.
Levantado así. tehuicpa eúhqui téhuic

eúhqui. teixnamiquini

.

Levantamiento tal téhuic ehualiztli. te-

huicpa ehualiztli. teixnamiquiliztli.

Levantarse en uno. tito, ceméhua.
Levantamiento así. necemehuuliztli.
Levantar falso testimonio, nite. tcntla-

piquia. nite. tlapiquia. nite, tlatole-

huia.

Levante, parte oriental, ómpa hualqui-
za lonatiuh. tonatiuh yquizáyan. to-

natiuhyxco.
Levante, viento oriental tonatiuh yqui-
zayánpa ehécatl.

Levante del invierno, ce ehécatl.

Levante del estío, tonal ehécatl.

Leudar el pan. nitla, xocotexhuiíi. ni-

tla, xocotexnenclóa

.

Leudado pan. tlaxocotexhuüli. xocoléx-

xo tlaxcálli.

Leve, de poca importancia, zanáchi.
Levemente adv. zanuchitica.
Levísimo, zanachiton.

Libación, tlapipitzóliz.

Libar, nitla, pipiízóa.

Libelo en general, amatemahuizpoloá-
ni.

Libelo difamatorio. tctentlapiquUiz

amatlacuilólli. temahuizpolóliz ama-
tlacuilólli.

Liberal, largo busca franco.

Libertad, llacaxoxouhcáyoll. llacaxo-

xouhcatiliztli. tlacaconemiliztli. tla-

caconémil.

Libertinaje, iencuecuenóyotl.

Libertino, tencuecuénoc. tenchicoiloáni.

Libra, peso, tlatamachihualóni. llapc-

xohuilóni.

Libramiento de dineros, teicneliliz ama-
tlacuilólli.

Librauza de dineros, lo mismo es que
libramientos de dinero.

Librar dineros. «¿/<?, teocuitlanemactia

.

nite, tominemactia.
Librar de servidumbre. Per metápho-
ram. nite, cuitlatláza. nite. tlatlaco-

lláza

.
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llazáni.

Libramiento así. tetlatlacolla zalíztli.

Librar de peligro, w^/c, maquixlia. iiite,

manalmla.
Libertador de peligro, temagnixtiáni.

temanahuid ni. tetlatzacuüía.
Libremente adv. tlacacoiiemiliztica

.

Libre persona, en sus actos, tlachihual-

nequini. tiachihiíalciáni.

Libre alvedrío. tienomahuiliztli. nene-
hiiianhuiliztli. nenomahtiilóni. 7iene-

hiiia nh uilóni. neyocoyalizíli.

Libre hecho siervo tlacuitlatiáxtli. tla-

tlatlacolláxtli. tlu maquixiilli.

Libre, nacido en libertad, tlacaxoxoúh-
qui. tlacaconcmíni. yuUoxoxoúhqzii.
yidloitztic . daca meláli uac.

Librea de vestidura.- ^tWa// nencnca til-

mcttli. teaachtilinálli . xolotilmátli.

xoxolotíbnátli.

Librería. arnoxctUli amaciílli. aviox-
pialóyan. amoxtlatilóyan . amoxíla-
centecóyan.

Librero que vende libros, amoxnaniá-
cac. amaiiamácac.

Librero que escribe libros, amoxtlacuí-
lo. amoxicuilo.

Librero, donde se ponen los libros, amox-
tlatilóyaji.

Li)Dro como quiera. amóxLli. amúx/lí.
Lilaro pequeño, amoxtóntli. amoxtepi-

tO)l.

Libro de cuentas, tlapohualamóxtli.
Libro acabado. í zotiquizqiiia?nóxf¿i yr-
cauliquiam óxtli.

Libro de bautismos, iiequatequiliza-

inoxtli.

Libro de matrimonios, ncnamictilizu-
móxííi.

Libro de entierros, ncrniccaloconamóx-
tli. Y así de los demás

Licencia como quiera. tcnahiiatiHztli.

tcinacahualiztli.

Licenciar, iiite, nahualia. nite, ??iacá-

hua.
Licenciado así. tlanahuatilli. tlamaca-

luiálli. tlamacaúhtli.
Licenciado, ahogado, tepan/latoáni. tía

loliqnaniáni. lepancJniáni.

Licenciosamente adv. mixtlapaloUztica

.

Licencioso, tríixtlapalodni

.

Licitamente adv. mclahudca.neneúhca.
Lícito, meálhiíac . neneúhqni.
Licor, lo mismo.

Lid,en trance de armas, neixnamiquiliz-
tli. neyaochihualiztli . necaliliztli, ne-
tlahu elcu itiliztli.

Lidiar en esta manera, nite, ixnamiqui.
nite, yoachihiía. ?iite, ycdli. nite, tla-

hnclcuitia.

Lid en el pleito, neixnamiquillztli. ne-
chalaniliztli. ttetlahuelcu itiliztli. ne-

ahuillztli.

Lid de toros uequaquaílaflatndnil.
Lidiar toros, qndqua nite, tlatlamani-

lia.

Lidiador así. quíiqicatetlatlamánqui.
Lidiador de armas, teyaochihuáni.
Liendre, acüin. acéliti.

Lienzo paño de lino, iztacpétzíic. iztac-

canáhuac.
Lienzos, para cubrir asientos, tlatotoc-

quimiliiih cdyotl.

Liga, en general, tlacacetillotl. teilfiló-

ni.

Liga ó cenojil para las medias, nietzil-

picayoti. tíanqua ilpicdyotl

.

Lento por húmedo, ciiechdhuac.

Liga en el oro. cúztic teocuitla tlane-

liuhcdyotl. cúztic teocuitla neliuhcá-

yotl. tlanéllotl.

Liga para tomar aves, tecpdtli. tlazalo-

lóni. tlazájli. tlacpahuilóni.

Liga en las amistades, nececehuiliztli.

netlacecehuiliztli . necniuhtlaliztli. ne-

notza liz tii. n e\•olceh uiliztli.

Ligar con hechizos, iiíte. tlachihuica-

ilpia. yute, tlanonochilicailpia. nite,

cocolicailpia. nite.tlepanquétia. nite,

iqueiniilótla. nite, yolmalacachóa. ni-

te. quequelóa.

Ligadura así. tetlachihnicailpiliztli. te-

tlanonochiliztli. tecocolicailpiliztli. te-

tlepanquétzaliztli. teiqueh uillotlallz-

tli. teyolmalacacholiztli . tequequelo-

liztli'

Ligera cos?l. yciuhcdyo. totocdni. tzitzi-

cuíni. amoétic.

Ligeramente, yciuhcayotica. totoqwiliz-

tica . tzitzicuiniliztica

.
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Ligereza, ycinhcúyoll. totoquiliztli. tzi-

tzicuinüiztli a ct üiztli.

Ligero de pies, mocxiymáti. mocxiy-
maíhii. icxitotocátii. mocxiquauhti-
liátii. llaczáni . fatua ni.

Ligera, cosa de hacer, árno óhui amo
ohtiicáyo.

Ligereza así. aohuitiliztti. aohuicáyo.
amo ohuicáyotl.

Ligeramente, aohtiitilizticu. aóhiti.

Ligeramente traer algo. ni. huallayciiih-

caitqiii. ti i, hualiayciuhcacui. ni.
qualnotlalochtiíi. «?', qualitqjiitihué-

tzi. tti, qualtotótza.
Ligeramente, ir. n, iciuhcayáuh. ni, lo-

tocatiuh. n, ixtoíochcaliuh n, iciiih-

tiiih n, ixtomahuatiuh, n. ixquiqíiiz-

tiuh.

Lija, ¿¡aixpeízóni.

Lijar, nitla, ixpetzóa.
Lima para limar hierro tepozichicóni.

tepuzpetlahualóni tefnczchichicóni

.

tepuzíecóni.

Limar hierro, ni, tefuzfelláhua . ni.

tepuzch ich iqui.
Limado hierro. tlafetlaiUitli. tlachichic-

tli.

Limador tal. llapetlahudni. tlachichi-

quini.

Limaduras de hierro, tefuztlálli. tepiiz-

cuéchtli. tepuztlachictláUi.

Lima, el árbol, lima qicáhuitl. xocoquá-
huitl.

Lima, la fruta, xocofl. litna.

Limitación, tlalzinquixtíliz.

Limitadamente ad v. tíatzinquixliliztica

.

Limitado. tlalzitiquixtíUi.

Limitar, nite, tlatzinqtiixtía

.

Limitarse, yiíjio. tlatziyiquixiixí.

Límite, tlatzinquixtil.

Limítrofe, tetepannamiqui.
Limón, el Áx:ho\ Jimotí quáhuitl. xoco-

qiiáliuitl.

Limón, la fruta, xocotl limón.

Limaza ó babaza, letzahuacáyoll. yol-

ctiyotl. vcl ytetzahiiácuyo. yyolcdyo.
Limosna hacer. níle, llaocolia.tiite.tlauh-

tia.

Limosna, letlaocoliztli. tcllauhliliztli.

Limosnero: el que dá. tetlaocoliáni. tc-

tlanhtiáni.

Limosnero, el que pide, tlaitlaniáni. thú-
ílánqui. tetlaitlaniliáni.

Limpia cosa, chipáhuac. amocatzáhuac.
chipáctic. chipaccáltic. celpáltic. ic-

celpátic.

Limpiamente, chipahualizlica. chifa-
huáca.

Limpieza, chipahualiztli. acaízahua-
liztli.

Limpiabotas, cacllapopoáni.
Limpia oídos, nenacazpopoalótti . nc-

7iacazciiicnihuáni . ticnacazyectilóni.

nenacaztatacóni.
Limpia dientes. nellancuicuiJmáni. ne-

tlanpopoalóni. nctla tiyectilóni.netla n-

latacóni.

Limpiada cosa, tlapopoálli. tlayectíUi

.

tíachipuh ti (¡11i

.

Limpiar ropa, nilla, tlatquipopóa ¡ti-

lla, íilmaixpopóa.
Limpia ropa, (latquipopoiihtli. tilmaix-

fopoúhtli.

Limpieza de ropa, llallalquipopoálloll.

lia Iilma ixpopoállotl.
Limpia plumas, tlilanpofoalóni.
Limpiar, nitla. popóhiia . ttitla, chipá-
^htta. nilla. yectía. ttitla. qtialtilia .

ttiíla, yectilía.

Limpiaduras, tlaixfopouhcáyoll . tlaix-

coéhiia. tlullaciiiciiilicáyotl. patiir-

htiacúyotl.

Limpiar la nariz, tiitto, y.tcapopóhiia.

nin. itzomia. ttino. yacacuillaaii. ni-

tio. yacacititlatláza.

Limpiar las orejas, ttino, tiacazcuíctii.

Limpiador cualquiera, tlapopohualóni

.

tlayecfilóni . tlachifahualóiti tla-

qitallililóni.

Linaje, tlacatnccáyotl.tnecáyotl quatth-
tzótiyotl. h iiehtiemecáyotl.

Linchar, nite, ixili. ttite. teptiz'opilhuia

.

Linchado, tlaxllli. tlatepuztopilhtiUli

.

Linchador. tcixiiiátti. tetepuztopilhiiiá-

ni.

Linchamiento, teixililiz . tctepiiztopil-

htiillotl.

Lindante, tclcpattnatniqtii.

Lindar. ;//. telcpantiamiqtda

.

Linaza, simiente de lino, litto iácho. lino

xináchtli.
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Linda cosa, huelnézqtd. qualnézqiii

.

chifáhuac.
Lindeza, huelnexiliztli . qnalnexilízíU.

chifahualiztli. chipa íitcacatiexilizíli.

Lindamente, huelnexiliztica. qualnexi-
liztica. ch'ipahiializtica.

Linde ó lindero entre heredades, q^ia-

xóchtli. tcfdnlli. yniltepántli. tlaltzón-

tli.

Linea tjahuakudntli. tlaxotlálU. tlil-

qtiáhiiitl.

Lineal, tlahuáhuan. tlaxótlac.

Lingual, noiepilloc

.

Lino, lo mismo.
Linterna, tlahidlcálli. ococdlli.

Linternita. tlahuilcaÜótitU. ococaltón-
tli.

Linternillade algún edificio, netlapiquil-

puchqiiiyahuatlazalóUi.
Lío. necuelpacJion iIpicac

.

Liquidación ó pago tellaxtláhuil

Liquidar, ó pagar. 7nle, tlaxtlahuilia.

Líquido, átoc.

Liquidambar. xochiocólzotl.

Lirio, tzacitxóchitl.

Lirio blanco o azucena, omixóchitl.
Lirón, animal, xaltózan. huizácotl. cha-
cháhuatl. pezótli.

Lisa cosa, que reluce, xipétztic. ixpe-

tlánqui.

Lisiar ó dañar, nite, cocóa. nlfe, itla-

cóa nite, mictia nite, que?icfiihi(a.

Lisiado en esta manera. ílacocóUi. tlai-

ílacólli. tlamictüU. tcquenchihuálli

.

Lisión aisí. tccocoliztli. teitlacoliztli. te-

mictiliztli. tcquetichihualiztli

.

Lisiarse, nítio. cocóa. etc.

Lisonjear, nite, chachamálnia. nite, pi-

pichóa. nite,, atlamachtia . nite. ma-
machótla. nite, ixmamatilóa.

Lisonjeado. tlachacJiamatíhtli. tlapipi-

chólli. tlaatlamachtilli. tlamamacho-
tlálli.

Lisonjero, tcchachumahuáni . trpipi-

íhoñni. tcmamachotldtii
Lisonja tcchacha mahtializtli. tepipicho-

liztli. teatlamachliliztli. temamacho-
tlaliztli.

Lisonjeando, techachamahualizlica. te-

pipicholiztica. teallamachtiliztica . te-

ma machotlaliztica

,

Lisos de la tela, qnatzómitl
Lista, de personas ó cosas. atnatUtcui-

lÓ7tÍ

Listo, diligente, izqui.

Listón, telzauhnelpílon.

Listada cosa de diversos colores, tlatla-

pdlli. tlatlatlapalpoúhtli. tlapapálli.

Litera, icpalotocdllotl. icpalotocc'tlli-

Litigante. tetlatzoiíhqtii.

Litigar, nite, tlatzohuilia.

Litigio. tlatzohi(Hiztli.

Litografía, teteicuilolizlli.

Litografiar, nite, íeicui'lóa.
'

Litográfico. leiciiiloc.

Litógrafo, teicuiloáni.

Liturgia, teomahuiznielahualóni.
Litúrgico, teomahuizmelahudlli

.

Liviano, ligero, totocáni.

Liviano, incontinente, anmotlacahual-
tiáni.

Liviandad, ligereza, totoquiliztli

Liviandad, incontinencia, anmotlacu-
hualtiliztli.

Liviana cosa, amo ¿tic zom'ctíc. acoc-
qui. acohiiétzqui.

Livianamente, zonectiliztica. zoneclica

Liviano, de poco seso, amoyóllo. tlaqiiá-

)iuac. amimdli.
Livianos ó bofes de asadura, cliichitl

lochichi.

Lizo para urdir y tejer, xiyotl.

Loar, busca alabar.

Loable cosa, yectcnehualóni. huecapa-
nolóni. tlazonotzalóni. tlazolenehua-

lóni. tía zotlatla uhtilóni.

Loablemente, tenyoticu. ytaithcayotica.

tleyótica. 7nahuizzótica.
Loado, busca alabado.

LobanillOc xoxdllt.

Lobado en las otras animalias. xoxdlli.

Lobadado. xoxdllo. xoxdle.

Lobo ó loba, citetldchtli. mayaquén.
Lóbrego, tlayuhudyan.
Lobreguez, tlayuhudliz. tlayuhuállotl

Local sitio, onohuáyan.
Locamente adv. amozcaliztica.

Locomotora en general, tcpuzyoleuhpo-

póca. tepuzmoli'naláni . lepuzyolla-

pa npopóca

.
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Locomotora ó máquina de trell./<•/w^//-

/aupofócd. lepmtellantilarialóni. ic-

puzaJinicfiallaquatipopóca. tcfuzti-

¡anío/óca. Icyollufain'calocóni Icfiiz-

tilajítzatzíni. Icfuztilanccixtocóti't

e1 lector podrá ó no aceptar éstas y
otras palabras que han entrado en la

composición, por no tener propias el

vocabulario antiguo.

Loco furioso, tlahucliloc. yollollaJnieli-

loc. yol^ococóxqui. chicotlaJiuelilnc

.

Locura de esta manera. tlahucHlocáyotl.

yolio tlah üi-lilocáyotl.

Loco como quiera, amimáti xolofitli.

lomfóxlli. m-xtccuili. motlapololtiúni.

vollopoHúkqtii aínazealia vi.

Locura así. xolofiyotl. tompóxxoíl ncx-

tccuüloll yollofoliulicáyotl.

Locuaz, papal.
Locuacidad, papáilotl.

Locutorio, fwtiteilláyan. nonllatoáyuu.
Lodazal zoquillo.

Lodo, tierra mo']a.áA. zoguipolólli zóquill.

zoqitillalUU.

Lodoso, zoquillo. zoquipolóllo.

Lodoso lugar, zoquílla. zozoguitla.

Lograr de alguna cosa. ni. llacnofilhuht.

uic, piíqui. )¡iíl(i. mahiiizóa.

Lograrse, niociiopilhida. mapáqni. mo-
mnhnizóa.

Logro en la usura. Ictech tlallapihuiliz-

lli. tétech tlaacoquetzaliztli. telccli-

llamircatquixtilizíli. llaneciiilolízlli.

llaixtlapa ¡lulízlli

Logrear, dar á logro. íclech nitla, )ic-

i cuilóa. létech )¡ííla, ixllapdnu.

Logrero, létech llaixllapanúni. tclech

Uatlapihiiiáni. tétech Ilaacogiietzáiii.

létech tlamicccaqiiixtiúni. llanecui-

loáni.

Lolio, neguilla ó cizaña, leococópi.

Loma de cerro, tlacpactóntli. tcpetluc-

pacíóntli.

Lombarda. /r>wífAí/íít Ilequit/uiztli.huéi-

llcqtiiqziiztli.

Lombriz de estómago, cóail. cliichil-

ocuilin.

Lombriz de perro, tzoiicóhuat/

Lombriz cualquiera, chichilocuilin.

Lomo de animal, cuitlápan ciyotcáyotl.

cuiílapaminimiliuiícáyoll. teputzmi-
wiiliuhcáyoll. cuitlápan xilotcáyotl.

Lomode libro, amoxictiitlapánya . amox-
tnimiliúhca.

Lomo entre surco y surco cuémitl. ceii-

tlacuentéctli.

Lona, ichcatlatzúptli.

Longitud, longura. huryocáyotl. qnauh-
ticávotl. hueyaquilíztli. huitkitztiliz-

tlL
'

Longaniza, cuiyantlanacaténtli. tlaua-
caténlli.

Lonja de tocino, ruiyan centlactéctli

Loor ó alabanza, busca alabanza
Lo que fué y tuvo ser en tiempos pasa-

dos, ynoyéco. ynonemíco. ynocálca.
Lorica 6 cota" de malla, tepuzmatlahia-

pilli.

Loro, animal que habla, cochoixcuitiá-
}ii. toztlatoáni.

Loro entre blanco y negro, yayáctic.
a mocilipáh iiac.

Losa para tomar aves, tetlapehuálli. le-

pa tlúetli.

Losa para enlosar ilztapálli. itztapal-

tétl.

Losa, piedra grande v ancha, tehuapú-
lli.

Los días pasados, yectél. yenépa.
Los unos, cequintin

.

Lote. tlaxexclhnilÓ7ii.

Lotería ó sorteo, ictlatlamanilóni. le-

tlallaanilóni.

Lotería, billetes de. patoltlacotónyotl.

amapatoltlaxcliiihcáyoll.

Lozano ó gallardo, pactincmi. alié qui-

yolitlacóú. alié quimacáei. yúhquin
oihttitttic. aócmo quimáti.

Lozanía así. pactÍ7iemiliztli. aticyolitla-

colíztli

.

Loza, una ^\eza.. zoquiié?itetl. zoquicén-

zutl. coHchitihtli.

Loza, el conjunto, muchizoquitluyo-
cóxtli. muchizoqiiitupálegtl. tlapictli.

conchaihuállotl.

Lo/.ería. conehiiihcacálli. conchihitctló-

yan.
Lozero, que hace loza, couchiúhqui
conchihuáni. tapalcachiiihqui.
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Lozero, que vende loza, conchiuhna-
mácac conchiu1inaniacá)ii. tafalca-
uamácac . tapalcanamacáni

.

Liia mazamapopoalóni.
Luchar, ni. maiztkuóu. ni, Jieneuhca-

hiiia.
*' Lucha de los que luchan, ncmaiztla-

colizlli. nenetihcahiiüiztli

.

Luchador así. momayztlacoátit tetic-

uciihcahitiáni

.

Luchón. momaizLláco. tcnt^neúhqui. tc-

nencúhco. ^

Lucero estrella de Ja mañana, hiiey ci-

tlálin. ciílálpol.

Lucio ó luciente, tzotldnqui. pefétztic.

ciicpónqui. ílafiexlút . pepetldca. mihi-
yolia. motouamtyulia

Lucio un poco. za7iquvuintzolláni. za7i-

qucnteltzotlánqui . zu nquénin moto-
tiajneyóti.

Lucir ó resplandecer, ni, ílanextia ni.

cuepóni. nin. iyo/iit. )ií>in. tortameyo-
iia.

Lucir hacia otro cosa, /chnic nítla, nex-
(ía. Y así de los demás.

Lucir hacer, níte, llancxtilia. nite. cue-

p07ialtia. tiiíc, pepetlaquillia. nite,

llanexillomáca.

Lucimiento así. tLanexliliztli. pepetla-

quiliztli. cuepotiiliztli . tieiliiyotiliz

tli. tonanityoll.

Lucir con piedras preciosas, quelzalti-

ca, cluilchiuhtíca ni, ílanextia. ni,

iiiepóni. ni, huelnécí.

Lucir un poco, zanquéntel ni, ílanextia.

zanqiicnin ni, tlanexlia. Y así délas
demás.

Luciérnaga, icpitl. cópill. xoxótla. xo-
xilláto.

Lucifer, colelcctli. tzilzimill.

Luciferino. colélec. tzitzimic.

Lucimiento de fiesta cualquiera, tona-
mcyotl. lia nextíJiz.

Lucirse, quedar bien, niño, qualiltiiia.

Lucir per.sona o cosa, nite, tlanextilia.

Lucirse en alguna cosa, inóma niño,
ílanextia.

Lucrativo. tlacnopilhuíUo.

Lucro, tlacnopiihuiliz.

Ludir ó rozar una cosa con otra, nitla,

neU'chxaqiialóa. nitla, netechichiqni.
nilla, netechéhua.

Ludir el un tovillo con el otro, andando.
niño, qiiequeyobietechmótla.

Ludimiento así. queyolnetechmollaliz-
tli.

Luego, adverbio, níman. niman cíxcan.

níma yeica. niman amo huécauh. ní-

man yé. niman yeicápa. zanyeicáhi.
yecuél. zan axcnmpa. zan ycapáhi.

Luego incontinenti, auh niman. ye ni-

man. nimanyé.
Luego que, conjunción, ynoyúh. yn-
oachtópa. ynoátto. ynó.

Luenga cosa, huetlátztic. ánqui.
Luengo un poco, hueyacatóntli. quauh-

iicatóntli. ancatóntli.

Lugar, espacio, tlacaúhtli. tlacoyóyan.
Lugar de verduras, fresco, teeeltíean.

Lugar por donde entran y salen., (/«zao-

huáya n . calacoh iiáya n

.

Lugar teniente del rev ó de gobernador
ó de otra persona puesta endi^idad.
lepa tillo teixiptlamocliiuhtíea.

Lugar ó pueblo, altépetl.

Lugar ó asiento, yeyánlli. netlalilóyan.

Lugar desocupado como plaza ó heredad.
tlalcaúhyan.

Lugar desocupado como sala ó cámara.
cacticac.

Lugar en que está alguna cosa, oncan-
tlacáca. oncantlaóuoc. yeyántli. yelo-

huciyan.
Lugar sin chimenea, apochquiyahua-
yacan, atlecallócan.

Lugar en que algo se recibe ó hecha.

tlalemalóyan. tlalecalóyan.

Lugar donde algo se guaráai.tlapialch'an.

i tlatlatilóyan.

1 Lugar adonde huímos. >/('wa^ií/.v¿i7d)'«w.

I

neiyanalóyan.
Lugar donde juzgan. Ullatzontequililó-

yan. tecutlatolóyan.

\
Lúgubre, tlaocóyac.

I

Lujo, teuhtlacencahualúni.
\ Lujosa persona, teithtlacencaúhqni.

i Lujosa cosa, teuhtlacencaúhtli. teulitla-

I
cencahuálli.

Lujuria, ahuilnemilíztli. nemecatiliztli.

Lujurioso, ahiiilncnqui. ahuilnemini.
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Lujuriosa cosa que hace lujuriar letla-

cuiti. tlacuihuáni
Lujuriosamente así. ahuiinemiliztica

nemecatiliztica

.

Lujuriar. «. ahahiiünémi. niño, meca-
tía.

Lumbre hacer, ui, tletlalia.ni.tlefUza

nítla, xotkiltia.

Luminoso, tlahuí/lo. tlancxiüo.

Lunarosa persona. Ilar:ihuiztic.

Luua, planeta del cielo, métztli.

Lunes, día segundo de la semana, lo mis-

mo. 7'í'/. \'í' omühuitl semana, tlao-

milhuiíi.

Luna de mediada, tlafánqiii tnctztli.

coíónqni métztli. centiácol métztli.

Luna Wena.. ye yahuáltic métztli ohuéix
métztli. oya/iualíuh m.étztli. omácií
métztli. otlafaliuhcaímétztli.

Luna nueva, yancuíc métztli. ohualmó-
man métztli. oquizáio métztli.

Lunar, luz de la luna, metztonálli. metz-
tonállotl.

Lunai*, señal del cuerpo, tlacihuiztli.

totlacihuiz.

Lunar pequeño, tlacihuizlóntli.

Lumbre, tlanéxtli. tlahuilli. tlétl.

Lumbrera, llauexilloti. tlaliuillotl.

Lumbrosa cosa. íiakuillo. tlauexilla.

Lupanar, ahuiancálli. tlahuelokálli
trtcchaxilóyan. nccihuatlaanáyan

.

Lustrar, dar lustre, ni, fcpetlaquilia.

Lustre, fiepetlaquilizíli.

Lustroso, fepc'tlaqnílli. fefétlac.
Lustro, mamacuil.vihtiitl.

Lustre en la pintura, tlacuilolchipahua-

liztli. ytzotldnca ypefetlacáca yn tla-

cuilolli.

Luto que se pone por el muerto, micca-
kuacatilizlli. miccaJiicacáyotl.

Luto de vestidura, nczahiializmicca
tlátquitl. miccatlátquitl

.

Luto quitar, ni, miccatlatquiquania.
Luz eléctrica, clectzoncáyotl. tlahuitc-

quiliztlanéxtli. tlahuiteconnexíllotl.

Luz áe a.Teo. electzonttavólol tlancxtla-

nólol.

Luz. tlanéxtli. tlanexíllotl

Llaga reciente con sangre, chipeliuiliz-

Ih czqtiiztica.

Llaga con materia, chipclihuilfzlli te-

m.állo. timállo palxátli.

Llaga vieja tzotzohuiztli.

Llagas tener así. «, itzotzóliai.

I

Llaga pequeña, chipelihniliz tepiton.

chipeli/iitiliztóutli.

Llaga de herida de espada ó de palo, tc-

hiiitécca palo xtli.

Llagar hiriendo, nite. huitéqui. nitr.co-

cóa. nite. ezquixtia.

Llaga como quiera, chipelihniliztli.ych-

pelihtiilizlli. xolelitiiliztli. chipclihni-
llotl.

Llagado, lleno de llagas, chichipeliúk-
qui iychpí'liiiJiqui . tlacocóUi tlaxoxo-
Icúlüli.

Llamarada, tlecuezállotl.

Llamar, nite, nótza. nite, tzatziliit

Llamar con frecuencia, nónte. nonótza.
nónte. tzatzatzilia.

Llamar por nombre, nite, tocayotixt. íc-

tóea ye nite, nótza.
Llamamiento así. tetoeayotiliztli.

Llamador por nombre, tetncayotiáni.'te-

tóca ye tetiotzdni.

Llamar á voces, nite. tzatziliu.

Llamado así. tlatzatzililli.

Llamamiento tal. tetzatzililizlli.
^

Llamar con la mano. nite. manótza.
Llamado así. tlamanólztli.

Llamamiento tal. temanotzaliztli.

Llamar con la cabeza, nite. ixcuecue-
chilhiiia

Llamar á alguno con menosprecio, noe-

tié/ tlapalpulé?

Llamar gente para que labre el maíz
que haya nacido, nitla. toctlalhuíu

Llamamiento tal tlaíocílal/iuiliztli.

Llamador así. tlatoetlalhuiáni. tlaíoc-

ttalhuiqui.

Llamar haciendo señas con el rostro. 'ó

haciendo del ojo. nite, ixnófza. nite,

ixcuech ilhuia

.

Llamar para la guerra nite, ya onótza.
nite, yaollalhiiía.

Llamado así. tlayaotlalhnílli.

Llamamiento tal. teyaonolzalíztli. te-

yaotlalhiiiliztli.

Llamar tocando con la mano, nítla. Izo

tzóna. vnii nite. nótta.
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Llamar á !a puerta. ;?/'. tlatzaciiillotzo-

tzónu. nÍL\ tzotzóna.

Llamamiento así. tlatzacuillotzotzona-

lizíli.

Llama de fuego tlccomócíU. tlemiyá-

huatl. llecuezálLoll. tlcncnepilli.

Llamas echar, iiíno, tlemiyahuayotia

.

niño, tlecue^allotia. niño, tlenenepi-

llotia.

Llana cosa, ixmánqtii. petlánqui. cem
7náni. ccmmánqui. cetnixmánqui.ix-
manillotl.

Llanura ó llano ixmanüiztli. pellanti-

maniliztli. ccmixmaniliztli. cetnma-
nüiztli. ce.mmanillotl.

Llanura de campo, ixtláhuatl. huci
tlálli.

Llanura de agua, aixmaniliztli. ahuel-
manilíztli. ajxmánal.

Llano en conversación tlatlácalLyhuian
yocoxcanenqui.

Llaneza así. tlatlacáyotl. yhtiíanyo-
coxcanemiliztli.

Llanta de col. qiiiltéctli. yquanilónt
quilill.

Llantén ó lantén hierba, lotoncafátli.

Llanto, choquizlli. choquiliztli. choqiiiz-

tzatzHiztli. choquizzotl.

Llanto hacer, ni. clióca. ni, tzdtzi. ni.

choqniztzátzi.

Llave para abrir ó cerrar, tlatlapolóni

.

tepuztlatzaqiialóni.

Llave pequeña, llatlapoloniton. tlatla-

poltóntli.

Llavero para llaves, tlatlapolxitlúztli

.

Llegar, n. áci. ni, huallanh.
Llenar, nitla. temitía.

Lleno, cosa llena, lénqui. llatemitilli.

¿cntica. téníoc. Icntinián'i. tmticac.
Lleno de buen fruto, qualliliztlaaqui-

11o.

Lleno de lodo, mocazóquitl.
Lleno de lodo estar. ///. mocazóquitl.
Llevadero, fácil de sufrir, oquichiiuílon.

Llevar, ni. llátqui. nitla. itqiii. nitla,

huica.

1,1evado así. Iluitquitl. tlahidctli. tla-

hiiicálli

.

Llevar algo en los hombros, nitla, quecJi-

paiióa. nitla, qiicciipanliuia

.

Llevar algo en los brazos, nitla. ñápa-
loa.

Llevado así. tlanapalólli.

Llevar carga. ^«7/ir, mama, nitla, m¿?nr.

Llevar á alguno en andas. nitla,tlapech-

hiiia.

Llevado así. tlatlapechhuilli.

Llevador tal. tlatlapechhuiáni. tlatla-

pechhuiqíii

.

Llevar algo en huacal, nitla,hnacalliziia.

Llevada cosa así tlahuacalhiiilli

.

Llevador tal. tlahuacalhniáni. tlahua-
calhuiqni.

Llevar candelas en las manos, nóinac
ycatiuh in candela.

Llevar algo en jaula, nitla, guauhcal-
huia.

Llevar algo a otro en los hombros, nitr,

tíaq T(echpán il/i nia

.

Llevarle algo á otro en las manos ó bra-

zos, nitc. tlanapalhuia.
Llevar algo el viento, hecatóco. elicca-

tóco.

Llevado del viento, tlahecatoctilli.

Llevar algo en espuerta nitla. chiqíd-

huia.
Llevar la carga á otro para que descan-

se, nitc, cehiiia. nite, tlamaynalcc-

hiiia.

Llevar algo encima de los hombros. «/¿/ir,

quechpanóa. nicno. qucchpanoltia.
Llevar al.go el agua del río. atóco. nitr,

atoctia.

Llevar algo arrastrando, nitla. hitilána

Llevar arrastrando de los cabellos, nitc
quahuilána. nite, fzonhuilona.

Llevar debajo del arca, nitla. ciaai-

huia.
Llevar en palmas, yiite. matlapechia

.

Llevar a alguno por engaño, fiíte, na-

Ji¿ialhuica.

Llevar ó traer hacia sí alguna cosa, no-

hiiicpa nic, tilinia

^ Llorar, ni. choca, n, ixayoquiza. nin.

ixayopátzca. n. ixayo nic, materna.

Llorón, rhócon.

.Lloroso, cliocáni. ixayoguizáni. mixa-
yopatzcdni. mixayomatemdni.

LÍoro. choq2iiztli. choquiliztli. ixayo-

quizaliztli. neixayopatzguiliztli. nci-

xa vomatemaliztli.
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Llorosamente, choquiztica. ixayotica.

ncixayopatzcalizlica . iieixayoniaíc-

tnalizticn.

Llorar con voces, ni, choquiztzátzi. }¡i.

chiquiliztzátzi. ni, tecoyóhiia.

Lloro así. choquiztzatziliztli. chichiqui-

liztzatziliztli. tccoyoh iializtli.

Lloroso de esta manera, choquizlzalzi-

ni. chiquiliztzatzini. tccoyohuáni.
Llorar con golpes. 7ihio choquiznenmic-

lia. !ii?io, choquizqnanhtciihtlázo

,

níno, c/ioquizzotldhua.

Llorar mucho el niño con ooraje. ;//'.

tlaololóa fii, tzátzi.

Llorar á otro. nite. choqidlia

.

Llorar mucho. «. elleláci in ni. c/tóia.

n, cilelqtiiza in ni, choca.

Llover, qriiáhui.

Llover mucho, llaelqiitáhiii. liiáiiua.

tlaycltüáhiia . xaxahuáni. (elcxaviá-

ca . yuhqiavxicttiíhii llanoqnilo.

Llover gotas gr.indes. chuchapaca, cha-

chapa ni.

Llover mucho tiempo, moccmmána in

qitiydhniíl occmmóman in qxiyá-
kuitl aoconquiza . llapaqniyáhni, cc-

hual all 7nomdna. tlapayáhni
Lloverse la oasa. tiax.ica.

lAov'izmL.qniau/ichichipin.aiiiuichquiá-

huitl. pipixanliquiáhnitl

.

Lloviznar, chic ¡lifini in quiáhnill.
ahuHchquiáhui. ah u a ch pixah i< i.

ahiiacht zeí zeliiihtoc. tzc/zdiuhíitna-
ni.

Lluvia, quiáhuiíl. quiyáliuitl.

Lluvioso, quiyaúhyo.
Lluvia de sangre, czpipicalizlli . czxa-

xahuanilíilli.

1 DE LOS QUE COMIENZAN EN M.

acaco. tetlaílti. ilahiiclillo.

Macana, tlahuiztlatépin.

Macero, el que lleva la ma-
za. Icocuitlctquauhololna-

paloáni.
Maceta, xochtocóni.

Mace ton. liucyxochtocóni.

Macisa cosa, picqui. inacilíca. mctlqui-

tica. ilictlutkililU. mácic.

Macizar. ;/. itictlatlalia. ni. molqnilia.
Macuache, indio bozal, mucciiuúlc.

Mácula, cliichlctli.

Machacar, nitla, inomóltza.

Machetazo, tcpiizmacllahuilcquiilo.

Machete, trpuzmáclli.

Machiembrar madera, ni.qnaiihnaynic-
tia.

Machón, pilar grande. Icpaiichicaliiiáni

Macho, en cada especie, oqnichíli.

i\Iachorra. i elzoca ti. Ictzícall.

Machucar cañas, jicaras ú cosas así. )ii-

lla. xa7nanict

.

Machucada cosa así. tlaxatnunílli.

.Machucadura tal. tlaxainaniliztli.

Machucar, en gen. nillu, huitccpuchóa.
Machucar á otro la cabeza, nitc. quatc-
pitzinia.

Machucador tal. teqnatcpilziiinhii.

Machucadura así. llaquatcpitzinilizllK

Machucar fruta, huevos ó cosa así. nitla.

pilzinia. nitla. xaqualtilia.

Machucada cosa así. tlapitzinílli. tlaxa-

qnaltimii

Machucadura tal. tlapitzinilíztli tlaxu-,

qnaltiliztli.

Madama, ciliiiapilli.

Madeja en general, llatctcctli. ccntlate-

léctli.

Madeja de seda. Izaulillatctéctli.

Madeja de hilo, icpallatctéctli.

Madeja de estambre. Icteccentlatetcc-

tli.

Madeja de cordel ó mecate, mccallatc-

téctii. Y así de los demás.
Maderaje, quanhtíacentemáliz.
Maderería, /utapalnamacóya n . quauí'i-

namacóyan.
Madera, qnáhnitl.
Madero, qnáhnitl.
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Madero pequeño, quauhíóntli. qjiatili-

Icpitón.

Aladerar.con madera ó enmaderar. «¿//<r.

qinxuhlcma nítla ,q nav]iíeterna .nitla

,

quauhzalóa. iiitla. quaulitzáqua.

Maderamiento. t¡aguati/tie?na¡izílí. tla-

queiu]itetcmali-tli. tlaquauhzaloUz-
tli. tlaquaulitzaqtializtli.

Madrasta mujer del padre, chahuanán-
tli.

Madre, nántli. teuántzin. teciztU.

Madre pequeña. ?7antóiitli.

Madre de mis suegros, moncólli monci-
tli.

Madre de aflicción tetoliuicanántli. tía

htielnántli.

Madre do concibe la mujer, cihuúyoíl.
tlacatcáyotl. nántli.

Madre en los otros animales, cíhuáyot/.
tlacateáyoti. 7iántli.

Madre de río. a nántli.

Madriguera de conejos, lochcálli. tocii-

tíipazólli.

Madrina de bautismo, nequatequiliztica-
ténan. teovotieaténan. teovoiicanáfi-

lli.

Madrina de boda nenatnictih'zticatc'nít?i

teoyoticaténan

.

Madroño, árbol, tepetómatl. Icpetoma-
qiiáii iiitl. tomázqnitl.

Madroño la fruta, tepetómatl . tepcto-

macapúlin.

Madrugar, yófinac n, iza.yóhuuc nin.

éhuei. tlahuizeáUi ni, quitztoc.

Madrugador. yohuacnéhuan. tlcihitizca-

Ichiiáni.

Madrugada, ocyóhuac. oc hitéhca yó-
huac. yohuatzínco.

Madura cosa, icúcic. nchicáhuae . omeí-

cic.

Madura cosa,muy madura, cuitlacúcic.

Maduramente así. ieuxiliztiea.

Madurez tal. iciixiliztli.

Ma'durez, buen juicio, qualiacáco}!.

Madurar otra cosa, nitla. enxitiei.nitla.

cuxiUia.

Madurar otra cosa, nítlti. euxitía. nitla.

cuxiitia.

Mad u ra rse . icúci

Madurarse el nacido ó incordio, yectii-

tlaccipániz. yehnilómiz.omotláli. oi-

I

ciicif in Iluxhuiztli.

I

Maestre de orden, lidcheauh. tepácito.

I

teyaeánqui.

j

i><íaestrazgo.dignidad de Q^le.tiaclicatíh-

I

yotl. tepachocáyotl. teyaccincáyotl.

j
Maestro de algún arte, tlamatini. té-

maclitiáni. toltécatl.

i
Maestro pequeño. tlamatinHon. temaeh-

I lianílon. toltecatóntli.

I

Maestresala, tlalóca tlaqualyacáuqui.

I

tlaióca tetlaqiialtiáni. tlalóca tla-

I

qtialh'uipanáni.

¡

Maestro de arte servil, tlachichiúhqui.

\
toltécatl. tetoltecamáchti. tetlachi-

'. chiuhcamáchti.

j

MsestrÍB.. tcmachtilízzoll . tlamatiniyotl.

;
loltecáyutl.

^

\ Maestre-escuela, tlamalili^ tetlatzonte-

quiliáni. tlaiolpatiáni.

Maestro de obras, toltecatlachiúkqni.

tlach iuhtoltéca ti.

Magadaña, espantajo, tlatnauhtilóni.

Maganto ó muy flaco y seco perro, itz-

cuinticcctli.

Magnífico en los gastos, temiécca tlaiih-

tiáni. atctlamachtlauhtiá.ni. aquite-
llazotnacaitlátqui. tetlanhtiáni.

Magnificencia tal. temiécca tlaulitiliztli.

atetlaniachtlauh miztli, atetlazoma-
quiliztli. tetlaulitiliztli.

Magníficamente, temiécca tianhtilizííca.

Magnánimo, hiteicayóllo. yollotlapáltic.

yollochicáctic. yollollaquáhuac. yollo

tcpitztic.

Magnanimidad así. huéi' yollocáyotl.

yolloytlapalt'iliztli.

Magníinimamente. hueiyollotica.

Alagnitud. hneyállotl.

Magra carne, naca ti molquitica. ama
cecéyo. á??io xocliio. nacayaúhyo.

Magra cosa, como hombre flaco, i'imo

nacáyo. omizíla. tlatlálhiía. tczoómi.

cacólo, cicicnil.

Magrecerse. ponerse flaco, ni, liuáqni.

ni, quauhuáqui. ilótin nonacáyo. ni,

cicicuilihui. ni. tlallalhnáti. ni, teza-

omiti ni, cocolóti.

Maguey, métl.

Maguey seco, mézotl.
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Magullar carneo mallagar. ;//. }tacaxa-
guahki. ///'. nacaxaqualtilia

.

Magullada carne, xaxaquúltic. fapálz-
iic.

Magulladura de carne. nacaxaqualoHz-
tli. nacaxaquallilizlH. %

Maherir para la guerra, apercibir ó se-

ñalar, ni. yaallatóa. ¡lííc. yaol/alal-

huia.
'

•'

Maherimiento de guerra. yaoLlatóUi.
tcyaollatalhuilíztli.

Maitines lo mismo, ó yohitahirfántla nc-

tcochih italiz tli.

Maizal, t'utólpaji. tlaúlfav.

Maíz desgranado, tlaólli. llavólli. t¡aú-

lli.

Maíz seco en mazorcas, ccnlü. cintli.

Maíz blanco, iztacllaólli.

Míiíz negro, yáuh tlaólli yáhnill.

Maíz amarillo, cuztictlaúlli.

Maíz colorado, xiuhtocllaúlli.

Maíz pintado de diversos colores. xiuJii-

loillaúlli.

Maíz leonado, quappachcctiílatllli

.

Maíz que se hace en cincuenta días,

xiuhtocU'pitl tépitl.

Majada, estiércol, cuitlahuizlli. En mu-
chos pueblos dicen, moxdla.

Majadear, nilla. ttiilláhuia.

Majadería, necedad, ancicaliliztli.

Majadero, necio, aiir/caliihii.

Maj;ir con mazo ó maza, nilla, téci. ni-

lla tclzolzóua. nilla. lexolohuia.
Majadero tal. tlalexóni. tlalelzotzoua-

lóni. llaU'xolohuilóni. ¿exóloll.

Majador así. Iccini. llalelzolzonáni. tla-

tcxololiiiiáni.

Majar con majadero, nilla. texolo/inia.

nilla. Iclzolzóna. nilla, téci.

Majada ó posada, niilpancúlli. ycyánlü.
Majada de ganado, quaguahuéqne in

cochian. ichcámc in cociiian. etc.

Majestad, ccnquizcamahuizzotl. ccn-
quizcahiieillatocáyoll. hucyllcyotl.

Majestuosamente ad-/. ccnquizcama-
kuizlica.

Majestuoso, cenqnizcama Ji ii izlic

.

Majuelo, yánciiic xocomccamilli.
Majuelo plantar, ni. xocomccatóca . ni,

xocamccaaqnia

.

Míilac.Tte. malácall.

1
Malandrín, perverso, atlácatl.

1 Malaventurado, nenllócall.

i
Malaventura, ncntlacáyotl.

j

Malbaratar, nilla. ncmpolóa.

I

Malcriado, grosero, hombre sin educa

-

i
ción. tenmam acéhual. Icnmaniacc-

j

huallálo.

i
Mal, nombre sustantivo, aqnallilizlli

I

Ilahnelilocáyotl. ayécyotl.

I

Mala cosa, aquálli. ayéctli. tlahucl'ilu-

cáyoll. ayécyotl.

Mala y falsamente, ayecyotíca. iztlaca-

I

tilizlica. iztlacayotica.

\
Mal de ojos, ixcocolizlli

i
Mal lugar, ayéccan. aguaican.

' Mal parir procurándolo, niño, llallaxi-

¡

lia.

Mal parir sin voluntad, tiino. Ihiolini-

I lia.

I

Mal ó malamente, aquallolica. ayrcyo-

1

tica, tlahuclicayotica . amo ihui.

I

Malcriado, atlácull. ateixilla.

Mal punto. Interjección, iyo. onolla-

I

huelillic.

Malo estar, ájiitno, huelmáti. niño, co-

cóa. ni, cocóya. anihuclmáti in no-
1 nacáyo.
Malo estar mucho, casi á la muerte, m

tlanáhiti. ni. totóca. El per metáfo-
' ram. ycic nónoc. ?ioconcacaú/itoc. nic.

I

ánct nolequitih. ic oyiechtecágne.

j
Maldad, tlahuelilocáyotl . allacáyoll

.

I

ayécyotl aguállotl.

Maldecir ó murmurar, nile. aqualilóa,
nite, aycquilóa. nitc, chicoilóa. nile.

Ilahuelilocaitóa nite, Iclchihua. ni-

te. tlatelchi/iiiilia. nile. lepulzilóa

nite, Iiiicxcailóa.

Maldición tal. teaqualiloliztli. leaye-

quiloliztli. letcputzilolizlli. tehuexca-
ilolizlli.

Maldiciente así tcaqiialiloáni, ateyc-

guiloáni. lechicoitoáni. Icllaiiiielilo-

cailoáni tetelchilináni. tctlatelchi

liuiliáni. tetepntziloáni. tchncxca-
itoáni.

Maldecir algo, nilla. agualilóa. nilla.

lelchiliiia. nilla. tlayclilia

Maldecidor así. tlaaqualitoáni. llalrl-

c/ii/nníni llatlavelilláni.
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Maldición tal. tlatclchihnalhUi. tlatla-
yclitlalíztli

.

Maldita cosa. llati-lchihinHU. tlallahuc-
Uttálli.

Maldito, tlayclittal. tlatcIchiJuial.
Malear, nite, qucnchihua.
Maledicencia. tccJücoitolízíli.

Malestar, tetequifachóliz.

Maleta de viaje, tlatquihuicóui. qnimi-
li.

Malevolencia, tequalancaitlalizfli.
Malévolo, tcqualaticaittáni. «''

Maleficio, fetoliníztb. letlaixpnUudliz-
tli. tlahuciilocdyotl.

Maléfico, hacedor de mal. tetoUntáiii.
letlaixpolhuiáui. tlahiicliloc.

Maleza ó breña, quauhputzdlli. quáuh-
tapazólU. quauhniátlatl.

Malgastar, tiitla, nempolóa.
Malhablado, tcncuccuénoc.
Malhecho, aquallachihiiálli. ayccfla-

chihuálli. tetolini.

Malhechor. aquallachiJitíáni
. tctoliniá-

ni.

Malicia, tlahuelilocáyotl. aqualtüiztli.
ayectiliztli.

Maliciar. ;//, ayuhtcüta. n. aquallcílta.
Malicioso, tlahuelüoc. atlácatl. atlaca-
ncmi

.
atíacanecí, ayuhmomaiini

.

mochicomatint. ayuliteitláni
M^Xiciosamente. tlahueh'locayolica at¿a-

canenu'liztica

Malignidad, tequenchihuáliz. ietolini-
liz.

Maligno, cenquizcatlahucliloc . atlácatl
atlacaiiémi. tetolñiü'oit.

MRUgna.mente.cenqulzcatlakiíeli'locayo-
tíccc. atlacaneiniliztica.

Malquerer, ánite, tlazótla. ánoyitcné
qui

.
nite, cocolía, anótloc nic, néqiii.

iiite, tlayelitta.

Malquerencia. atetlazotlaliztU. aontc-
7ieqinliztli. ietla elittalizlli

.

Malqueriente, tecocoliáni. tlayelitiáni

.

Malquistar, ni, tlahuellalilia.' nitc, tla-
huclmanilia.

Malquisto, atlacanémi. tlahuelilocatna-
cJióni.

Malsano, teqticnchihtial.

Malsinar. nite, tepidzitóa.

Malsiu. tetzálan tenefánllu nrmini. le-
netechehuáni tenetechchalaniáni

.

tetzálan tenepántla motecáni. levo-
llococoltiáni maquizcóatl . chiqui-
niolÍ7ntnocMhna

.

Maltratar alguna cosa, nitla, foctlanti-
lia.

Maltratada cosa. tlapoctlantiUUi.
Maltratador

. tlapocflantiliáni.
Maltratamiento ó maltrato así, tlafoc-

tlaníililiztli.

Maltratar á otro ó aniquilarlo. nite,foc-
tlantilia. 7iitla, foctiantili<t.

Maltratado así. tlapoctlaniililU.
Maltratador tal. tefocllantiliáni. te^oc-

llantiliqui.

Maltratamiento así. tcpoctlantililiztli

.

Malvadísimo ó malvado, cencaallácatl

.

Malvender, tiic, patilochtia.
Malversar, nitla, netiquixtia.

Malva, hierba conocida, tlalaála.
Malvar, lugar de las malvas, tlalaalálla
Malvado, atlácatl. tlahueliloc.
Malla ó arma de malla, tefuzmatlaiiid-

pllli

Mallero, el que hace m^iW^.tcfttZ7nathi-
chiiikqtíi.

Mamar. ?n, chichi.

Mallugar alguna cosa, nitla. xaqitaltilía.
Mallugada cosa, tlaxaqualtililli.

Mamá, lo mismo, y teñan, tenántzin. tc-

ciztli.

Mamacallos, xolopilli.

Mamador, chichi.

Mamalón, zannenycni.
Mamarrachada, aqualcencahuáliz.
Mamarrachero, aqualcencáhuan

.

Mamarracho, aqualcencaliuúllotl.
Mameluco, bobo, aompaéhua.
Mamila, nechichitilon.
Mamotreto, amoxneictiilóni.

Mampostear, ni, lepanacócui.
M ampostería. tepa nacocuiliztli.
Mampuesto, tepanacócuic.
Mampostor, colector de diezmos, ilaina-

tlaccayoncchicoáni.

Mamantón ó mamón, chichinipul.
Manada de ganado menudo ó mayor, ceti-

tlamántin.

^
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Manada á manada. Adverbio, cecentla-

mánliu. llaílamancitihui. cecenlla-

mánca.
Manadero, burro ú otro animal . nioxi-

iiachoátii.

Manadero de agua ó manantial aanjryá-
lla. tipapálztla. achicJiiáctli. acht-

chiái'an.

Manar agua ú otra cosa. /?tt'vu. quiza.

molóui. pifica.

Manar de mi sangre, nezmolótii. nczpi-

pica.

Manar materia la llaga, ni, temalquiza.
Manar algo de otra cosa, letcchmcya.
tctechquiza, tctcchmolóiii. Iclcchfi-

pica.

Manar por diversas partes, monéya.
momolóni.

Manantial cosa, aameyállo.
Manco de las manos, macoíóngui. ?na-

múg///. macocóxqui. matzicóltic. ma-
cuéciic . maizit zicol. matzolihui

Mancarse así. ni, macolóni. ni, inami-
miqui. ni, matzicolihui. ni, maizitzi-
colihiti. ?ii, }natzolihi(i. ni, macue-
lUCti.

Mancar de manos, niic, ynacotóna. niíc.

mapnztíqui. etc.

Manco de ^'le.?:. xocuecuépqíd. xocuc-
cuelpáchlic.

Mancebo, tclpúchtli

.

Mancebía, juventud, tclpúciiyotl.

Mancebo crecido, tlapulilitii.

Mancebo pequeño, telpuchtóntli. telpo-

cáton.

Mancebia, mocedad de estos, tclpiicli-

yotl. tclpocáyotl.

Manceba de casado, teichtacamccaith.

Manceba de soltero tcmécanh mí-catl.

Mancebo hacerse, ni. telpúchti. ni, Icl-

pocáti.

Mancebo, tornarse otra vez. occépa ni-

)io, tclpnchtilia. niño piltilia, ni, tel-

piichtia.

Mancebia, putería, ahuiuncálli. netla-

nezihtilizcálli. nctlancnhtilóyan. ne-
tzinnatnacóyan. nctzincolinilóyan

Mancebo aun no barbado, ayánio ten-

tzóne tclpúchtli.

Mancar, ahuiancónctl.
Mancera. tlaltzaxaníma.

Mancilla busca mancha
Mancilla en el cuerpo ó en la cara, hiia-

yapalchitaliztli. ixiycuxiliztti. ixciti-

cuilUmiztli.

Mancillado así. yapaléctic. ixicúcic. ix-

cuiciiiliií/iq ui.

Mancillar de esta manera, nite, yapalé-
hua. nite, ixicuxitía. nite, ixcuicui-

lóu.

^Mancillarse, ni. yapalclnia . n, ixyapa-
léhua. ti. ixicúci. n, ixcuicu'ilihui.

Mancilla haber, nite, icnoitía. teca ni.

tlaoíóya. 7iech tlaocoltia . teca ni,

ncntlamáti. teca niño, tequipachóa.
Mancilla por misericordia, teicnoittaliz-

tli. tetlaocolittaliztli. teca tlaocoya-
liztli. teca nentlamutiliztli. teca ne-

tequipachollztli.

Mancha ó mancilla, chichictli. chichica-

hulztli. chichicahuiliztli.

Manchado ó mancillado, chichicyo. chi-

ch ictic . cliich icaúhqui.
Manchar ó mancillar, nitla, chichicóa.

hitla. ciiichictilia.

Mancharse la cara, n, ixticéhua.

Manco que tiene torcida la mano, ma-
c^ltic. tnapuztécqui.

Mancomunadamente. adv. tccctiliztica.

Mancomunar, nite, cct'ilía.

Mancornar, nitla, naniictia.

Manco que tiene cortada la mano.wo/í'-
púltic. rnacotúctic.

Mancuerna, tlandmic.
Mandadero, tititlántli

.

'^''

Mandatario, chiuhtlánqui

.

Mandato, tlatolmacáliz

.

Manda de testamento, miccanenahuali-
liztli m icea teliamamctq u iliztli.

Manda hacer así. niño, nanahiiatia.
nite, tlamaniáca. nite, tlaxcxelhuia.

niño, canhtchua

.

Mandar de palabra, llatoltica nitio,

nahuatúx. llatoltica nite. tlctmamcica.

Mandado de ^a.\a.hra.. llatoltica nenana-
hzialiliztti. llatoltica tcllamamaqui-
liztli.

Mandado en retorno, orr?//» tlanahua-
tiJli. oppanahuatUli.

Mandar así en retorno, occippa ic nitla,

nahnatiu., yenocucl ic tiílla, na/ina-
tia. óppa nitla, nahuatia

.
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Mandar á otro lo que á él habían man-
dado, como cuando envían á alguno
á alguna parte y él envía á otro. ni.

titlannécuil.

Mandar el príncipe, nite, nahuatía. ni-

tla. nafuiatia. quiza in nihlyo in
notlálol ni, tlatocallatóa.

Mandamiento así. tenaJiuatiliztli. tla-

nahtialí/híli thftocalkDLahualüiztU.
tlatocatlatólli. tlatocatenahuatílli.

Mandar á otro que haga algo, nic, chiuh-
tláni.

Mandar con rigor, fervor y vehemencia.
níie, tlaquauhnahuatia

.

Mandar hacer penitencia, nitla, inace-

hualiznahnatia . nite, tlamacehua-
lizllulhuia.

Mandar que se regocijen todos, nite, fa-
faqíiiliztlalhícia.

Mandador tal. lepapaquilizllaüiuiáni.
Mandar como quiera, uilc, nahiialia.

nitla. nahuaíia.
Mandado en esta manera. tenaJuiatiliz-

tli. tíaua/i lia Iiliz lli.

Mandón que mucho manda. a7^/.?í/« //«-

naliKatiáni. achichican tlanahnatia.
zanic7icmi in tcnahuatiu.

Manderecha, busca lado derecho.
Mandíbula, coyónya. ?niyahuayócaíi

.

camaciielpadiitihcan

.

Mandil, itipaynpílcac.

Mando, tenahuatiliztli. tlanaJiuatiliztli.

Mando ó mandato de penitencia, tlama-
cchualiztenah iiatilli. tíamacch ualiz-

tlalhitiliztli.

Mandrachero, tlapatoáni.
Mandracho, palollcálli.

Mandrágula, hierba, tepillaliliíóni fátli.

Manecilla, en gen. mamachiyotónlH.
maquiztli. maqiiiztóntli

.

Manecilla de reloj, cahuillapoalmafna-
chiyotóntli. caiiuillapoalmaquiztli.

Manejable, tepáchoc. teyácan.
Manejar, nite, pachóa. nite, yacána.
Manejo, conducta individual, nemiliztli.

Manera de vestidura o faldriquera, /¿r-

ílalilóyan.
"

Manera, modo ó forma, yuhcáyoll yu/i-

camiztli, yuhquiyotl.
Manear bestias. ;//. niazamailpia.
Manfla, aquelzcacihnull. a/inidni.

Manflota ahuiancálli.
Menflotesco. ahuiánlic.
Manganear, nula, xittomonilpia.
Mangana, tlaxittomonilpiliz.

Manga de vestidura, tlamáitl. camisa
máitl. Y así de las demás.

Manga de nube ecacóatl.

Mango de cuchillo, ctichillo tzinquaúh-
yotl. cucJiillo ytzitzqidlóyan.

Mango ó cabo de cuchillo, lesna, etc.

tzinquaúhyotl

.

Mangorrero cuchillo, hueicuchíllo.ypa-
nocnionéqui cuchillo, miichiytequíuh.

Mangonada, teixtlazaliztli. 7ic?natlaza-

liztli. tett'lchihualíztli. tlatlahuelchi-
hualiztli.

Manía ó maña. tlatlaTnachilizlli. tlaima-
tilízlli. tlamáchtli. nextecuil/otl.

Manialbo. ommaiztac.
Maniatar, nite, mailpía.
Maniatado, temailpicac.
Maniático, nextecuini.

Manida de jornada, cochihuáyan. nece-

huilóyan.

Manilla, teocicitlatnaquiztli.

Manifacero, revoltoso, aonmocáqui.
Manifestar, dar á conocer, nicle, ixi-

niachtia.

Manifiesto, htielnéci. huelnézqui. teix-

panneci. teixpancd.
Manifiestamente, huelteixpan. teixpan-

jiexiliztica

.

Manifestar. Jiictc, machiztia. nic, iiex-

tia. teixpan nic, tlalia. nicte, nexii-

lía nic. nextia.

Manifestación, temachizttliztli. lenex-

tililíztli. ti'ixpa ntlalillztli.

Manifiesto ser. macho, néci. tcixfancá.
yuhca teyóllo. pánica, ixneztica.

Manija, matzitzquilóni. matóton.
Manigero . tecuitlah uidni.

Maniobra, machinhcáyotl. tlamalequi-
panóni.

Maniobrar, nitla, machihua. nitla, ma-
tequipanóa.

Maniota, neniailpilon.

Manipular, nitla, macuecuetzóa.
Manipulación. tlamacuec2¿etzolízlli.

Manipulador, el aparato, tlamacuecue-
tzolóni.
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Manipulador, la personaf tlamacuecuc-
tzoúni.

Maniquí, guauhtlatguitamachihiial.
Manjar generalmente. Uaqtiálli. qualó-

ni.

Manjar de huvas. emúlli. epahttáxlli.

cfah tíaXm úlli.

Manjar como quiera o guisado, míilli.

Manjar de carne, nacaimdlt. totolniúlli.

7na¿amúlli. Y así de los demás.
Manjar de pescado. michmYílli. cneya-

mi'dli. V así de los demás
Manjar de huevos, totoltcmúlli.

Manjar de ahuacates aliuacamiilli.

Manjar de hierbas, gttilmiilli.

Manjar de chile y tomate. cJiilchomúlli.

chilhuacim'dli.

Mañear, w/, quimáti. 7iilhi, llamachia.
nitla, imáti.

Mañero ó mañoso, gniínatini. tlatlama-
chiátii. tlaimalini.

Mañosamente, tlatlamachiliztica. tlai-

matiliztica

.

Mañana del día. yohuaíziuco. tlahuiz.
cálpau. tlachipáJíua. icippa. nonchi-
pa.

Mañana, después de hoy. múztla. yciith.

Mañera, que no pare, tetzácatl. tetzicatl.

afilhua.
Mano del hombre. 7nditl. toma.
Mano pequeña, matepítoti. matóntli.
Mano derecha, iiomaycc. >ioma,yéccan.
nomaimátca . 7ioma)temátca. 7nayec-
cá7itli. Tnayauhcthitli.

Mano izquierda. yiomaópoch.7iopochmá.
Mano de mortero, guauiítcxólotl.

Manojo ó manada ceiitlacuitlalpüli

centlalpilli. ce)i77iccatl.

Manojo á manojo. Adverbio, ccce/itlal-

pilpa7t. cecc7nnecápau.
Manopla, armadura, tepuzmaíhuatl.
Manopla de piel. 77ia(¡tuail.

Manoseada fruta, xaxagitáltic.

Manosear. 7iitla. xaxáqua.
Manoseado, llaxaxagtiálli.

M anotada. matzotzo7iuliztli.

Manotear. 7iite, matzoízú/ia.
Manquear. 7ii, xocaxa7¡ia. niíla, tete7i-

cu¡7ióa.

Manquera xocaxa7iiliz.llatetc}ictiÍ7tóUí^.

! Mansa cosa. ic7ióyo. aqiu'7icaiyollo. cen

i

catlácatl. á7tio cacóle. cir7io tluhitéle.

I

tlatlácatl.

I Mansa agua que corre y va llana, ix-

\ 77ia7ttiuh aíl. za7i777a/itiuii utl. pefe-
1 yocatiuh.

I Mansamente, za 7it¡á 777 cícJi . zimiyiUic.

za )iq7ic7nmach

.

Mansedumbre, ioiohuacáyotl. cc7uat¡a'
cáyotl. acocolecáyoll. tlatlacáyotl.

Mansión. 7iemehuáya7i.
Manso de bravo. tlacaciúhg7ii.

Manso, benigno. ic7ióyo.

Manta generalmente, tilmátli. tlaputi-

tli.

Manta grande de algodón, quáchtli.

Manta de cama, cochtlapcchtlapachiuh-
cáyotl. cochtlapcchixxotl. cochtla-
pcc/iixc7ic/7iitl.

Manta pequeña de cama. tihTiapcpcch-

tÓ7itli. guachpcpechtÓ7itli . cochiliua-

nito.

Manta vieja, tatapálli. tzutzo777citli.

Manta rica con que se ceñían y adorna-
ban los nobles. a77ja7iea]iafÚ7itli.

Manta reburujada que ponen al niño en
la cuna para (|ue no se buelque. ima-
7lállUal pÍUzÍ7ltlÍ. Í772a77lUllU(¡.

Manta de pared, guachcálli.

Manta de martas, vestidura de ellas ó
cosa así. ocotochtil77iátli.

Manta para combatir, huci Jniapulclii-

77iáUi. liuci guauJicIiimálli.

Manteca da vacas, giiaguáhuc ychiya-
huáca. guagudhiic y7iuniíccáyo. gua.
qiiáhue ycccéyo. huacus y7naiitecáyu.
huacaschiaJndzzotl.

Manteca derretida tlaatililli 77ia7iteca

ch iyah u <lea tíaa tilílli.

Manteca de puercos, coyáme chiyahua-
cáyotl. etc.

Mantel de altar. 7ninnuztlapachÍ7ihcá-
yotl. >

Mantequilla, quaquachiahuizzotl.
Manteles. 77iesa tlctpachiiihcáyotl. tla-

tlapackiíi'icáyutl. 771a nicles.

Manteles pequeños. 77icsa tlapachiiihca-
yotÓ77tli. 77ta7ltclcxl07l .

Mantener. 77ite, tlaqiialtia. 7iííc. h/ia-

pá/iKa . nitc, izcaltia.
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Mantenido. HutlaqiMitiUi. tlu-izcaliUli.

tlnhuapaiíhtli.

Mantenerse, nina, nemilüi. nixcóycni
nino. Ihiixnexlilía.

Mantenerse del aire el ave. ecachichiua.
Mantenimiento humano, neticáyotl. tía-

quálli. ccmilhuitilóui. cochcáyoi!. >ie-

euhcáyotl vriihcáyofl.

Mantilla, ncguatlapáchol

.

Manual cosa, zunifan quálli. zanifan-
ycctli. zanhuehnolquitinétní . zan-
quáltou.

Manual de sacramentos, leoyoitmoxtt'tla-

machialóni. teoyoa tnoxtctlama macó-
ni. amoxteotlamachialóni. amoxteo-
tlamamacóui.

Manubrio, malzüzquilóiti.
Manufactura en gen. nechichihualizíli.

Manufacturar, nílla, chicJiihua.

Manuscrito, muttaciiilólli.

Manutención . Üaqiialtilizlli.

Manzano de esta tierra, (cxocoqucihui'l.

Manzana fruta de este árbol, texócoll.

Manzanal. ícxocoquanhíla
Manzanilla hierba conocida, tonalxi-

hieiíl.

Mapamundi ó bola de cosmografía, ce-

7nanahudctli ymachiyo. tlalticpác-

tli yccmiltóca.
Mapa, tktmachiyoititliliztli.. ílamachi-

yoitiiiilnn.

Maquear, iiííla. i'xptlzóa.

Maqueado, tlaixpetzólli.

Maque, flaixpi'tzóni.

Máquina, en gen. Icfuzlcyolchnalótii.

tcpozteyolaptinalóni.

Máquina de coser, tepiiztlatzumalóm.
Máquina de hilar, iepuztctzahualóyii.

Máquina de tejer. lepKzihqtiiiilóni.

Máquina de escribir, tepuztlacidlolóni

.

Máquina de tren, véase ''locomotora."

Marañar ó enmarañar, tiltln, pazalúii.

nitla, pmollalhi . ni/la, cocolochóa.

Marañada ó enmarañada cosa así.llapa-

zolólli. tlafazollaHUi. tlacocolochóllí.

Marañador ó enmarañador. tlapazoloá-
ni . tlapazolóqui . 'lapa zollaliáni

.

tlapazollaliqui. tlacocolochoáni. tla-

cocolocháqui.
Maraña llafaiólotL Ihicocolochóliz.

Mar, generalmente, huéi al/, xlhnica
all. •

Mar estrecho, huciátl ipít^ahmiyan
amo patláhuac hueiátl.

Mar alta, altuecállau. afnict¡a?i hiiei

ahuecátlaii . centlání.

Mar baja, amo cenca ahiiccáüan. amo
cenca auiictla.

Maravilla, tlainahuizólli. teízákinll.

Maravilloso, cenca thmiahuizóllic. cen-

ca mahnizUc. tléyo. mahiiizzo. /<•-

lza7Íhyo.

Maravillosamente, mahuizzolica. llevo'

tica, huél maJiuizlic.

Maravillar-^ie. nUla. m.ahuizóa. niño.
telzahítiu

.

Maravillado . tlam.ahuizo. motetzáhui.
Maravillarse mucho, cenca ?ii, huéi tla-

mahuizóa. nino, tetzahuia. nin. iza-

huía.
Maravedí, tepiton lepuztlacohiialóni

.

Icpuzllacohualonito.
Marca, llamachiyotl.
Marcador, la persona, ilamachiyotini.

tía machiyotiáni.

Marcador, el aparato. Ila machiyolilón i.

tlamachiyohiiáztli

.

Marcar, nitla, machiyotia.
Marcado, tlajnachiyotilli.

Marcar con fierro caliente, nite, tlecui-

cuilóa. nite. tepuztlalícf. níle, tepuz-

chichinóa.

Marcar plata, n. izlacteoatitla machi-
yotia.

Marcada plata, izíac leocuitlatl tlama-
chiotilli

.

Marco de plata lo mismo, ó iztac teo-

cuilloflatamachiiíhtli.

Marco, quauhyahuálon tlanacáztli

Marcha, neotlalocaliztli

Marchar, n. ollatoca.

Marchitarse, ni. cuetlahida ni. quelo-

chnhui. ni. pilicháhui. ni. pilichhuá-

qui. ni. cototzhuágui ni, pilihui.

Marchito así. cuetlatlhqui. quelochanh-
qui. pilichaúhqui . pilichhuácqui

.

cototzh uácqui. piliiihqui.

Marchitable cosa, cuetlahuiáni. cuetla-

huini. pilichahuini. pilichhuaquhii

.

cototzhuaqniui. pilihuini.
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Marchitador. ílucueílahuiúni. íiacue-

llahtdqui. llapilichaJiuiálfi. tlapi-

¡ichliHolzám. tlacotolzliuatzáui. tla-

pilUiniáni.

Marchitadura. cucllahuilizlli. piclia-

hiiiliztli. picfihitaqtiiliztli. cototzhua-
quilizlli. p¿¿ihuilízí¡¿.

Marearse, fiino, quahuihuinli.

Marea, viento de la mar. necead huét

acccnll.

Mareo, ^leqiioliuilitiititil.

Marfil, elefante ycoállan. tlunómitl.

Margen de libro, anwxtcvlli. amoxleni-
malhuilóni amóxtli yíenizláca

.

amóxlli yleiichipahuáca. amoxtciii-.-

lálli.

Margen, en general, leiiizlae. leiiizlálli.

Marginal, lenizlálo.

Marhojo ó moho de los árboles. fiáilUli

chacháJiua.
Maricón, cihuátic.

Maridable cosa, nenamiclilóni.

Maridable vida, yienamicliliznemiliztli.

7icuamicliliznencáyoll.

Marido ó mujer, casados, lenámic. )ia-

miclli.

Marido, leoquii hlini. tcnúmic. cihiui-

liua. mocnúhqtti. namiqui. tlapali-

liui.

Marina, cosa de la mar. huciapancáyotl.
huéi atlancáyoll. hiiéi ápan mocíii-

hua.
Marinero, acallamocuiíláhiii. acallanc-

lo. tlanélo. atlácatl.

Mariposa generalmente, papáluil.

Mariposa grande pintada, xixicallén»!.

xicaltelécon. llecócoz.

Mariposa pequeña. pupalolóntU. pafa-
lolcpilon.

Marisco,cangrejos, caracoles etc. atiun-

clianéquc.

Marisma. todo lo que la mar suele cubrir

cuando crece, ilalhnáctli. hiieiapan-

tlalhudclli. atezcallalh iiáclH.

Marmita, lepttzcómitl. Icpuzconíóvlli.

Mármol, columna, letlaqiiclzálll . íeini-

milli. lepiázlli.

Marmolejo. columna pequeña leUaqm-
Izallónili. letnimillóntli. lepiaztóii-

lli.

Marmol, ichiiápai. ac/m/c/ií/itiilí.tez á-

lli. h-pnch/ii.

Marmolería, tepuchíiióyan. lezcalóyan.
tcli uapaióyan

.

yia.xmQV\^i2i.¿ehu(ipali{'tvi ac/Kt/c/iihiiiá-

Hi. tezcaliíuii. tepuchliáui.
Maroma. mecatoniáJniac. Itunahitavit-

caÜ.

Marqués lo mismo. Marípiesa lo mismo
Marquesado, (lalocáyotl marques lla-

tocáyotl.

Marrano, cochino de un año. ye cexiuh-
lia coyámcll. cexitihcáyotl coyámctl.-

Marta, animal conocido. oco/óih(/i.

Martes, día de la semana, lo mismo.
ó ye eilliuill scjnaua.

Martillar, nitla. tehtiia iiitla. tcpuzte-

huia . ?iit/a, teliotzona
Martillado, tlatehuilli llalel zolzónlli

tlatepnzteltuUli.

Martillador, llalehuiátii. Ilalcliuiqui

tlatctzolzoniuii. llale.puzleliuiáiii.

Martillo tepuzllatehitilóni tepnztlnle-

Izolzonalúni.

Martirizar, nilc. niiquizIlaneltiHa.

Martirologio, tonalfohualóni . lonalá-
matl.

Mártir, tlanelloqiiilizlliypámpa niiqui.

ytniquiztica lia nelliliáni.

Martirio. Ilancltililizlli. miqtüz tlanelti-

liliztli. Ilanelloquiltzlli ypámpa mi-
qiiillzlli.

Marzal, cosa de Marzo, marunáyotl.
mcn'zo ípau moeliihuáni marzo
itechpoúhqui

Marzo, mes tercero, nielzllimarzo, ó ie

yeimélztli in ce xí/mill.

Mascada, en general, ocuillzahnalqné-

mitl.

Mascada para el cuello. telzauhqueeJt-

llapachóni.
Mascadura, llaqiiaquáliz. ncalntializtli

camncncchúliz

.

Mascar, en gen. nilla. quáqna. n.almia.

ni, camaciiehóa .

Mascar algo tronando los labios, nina.

tencapanúí.
Mascar el pan á los niños, nic, pa/iuia

in pillzinlli. nie. eamaeiiee/ióa in

pillzintli.
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Máscara, disfraz, mixpolóqui. tcxayá-
cac.

Mascarilla, vaciado de cara. Icxayaca-
piutli.

Más, nombre comparativo, ocyemiec. oc-

yc yxárhi. octeiihíi ocyehuéy.
Más, adverbio comparativo, occénca yé.

ocyé cenca. ocycJiualcá. ccycláchcaiili

ocyc gm'yo.Cíttia.

Más, conjunción, san. ¿a>iyé. átih. auh-
yni. anh ynocccqui. auh ynocqiiéx-
qu.ch ynóc íhuan. tcl. matcl. áiih tu-

lla.

Más. para continuar, adv. íhuan or í-

huati. ooió. zaoió macnó.
Más sí. conjunción, san inlla. áiih in-

lla. úuh inllacamo. IcUitlla. intlazá

.

yntlayiózo. '

Más valer, occhica ni, factinémi. oc-

cénca huéya no necuiltonóliz. occénca
hucya nolényo

.

Más querer, occénca ye iii'c. ncqni. oc-

cénca ye ni, qaelchuia.
Masa, generalmente, téxtli.

Masa de tributos ixqnichtktcalaqitilli

.

nohuíantlacalct quilli. I lace n L lalilli

tlacalaqidlli.

Masa de harina, icxpolóili.

Masa de frijol, etéxtli.

Mástil de nave. ac(ilqnaii¡iyólh>íl. acal-

quachpa nquáh uitl.

Masticar, nilla, quáqua. ii. aknict. ni,

camaciiechóu

.

Mastín de ganado, ilzcninlli ichcafix-

qui.

Mastuerzo, hierba conocida mexixin.
mexixquilitl

.

Matacandelas, xicocnitluococch uilóni

.

ococchuilóni.

Mata ó pie de cualquier hierba, centá-

catl. centccóchtli. cetil zóntli. taca ti.

tecóchlli.

Matachín, tlacamixpóloc.

Matar. 7wmacmiqui. vel, nile mictía.

7iítc, llatlalia. nile, pofolóa.
Matador, y^na^ tnicohnáni. temictiá-

ni. lellallatiáni. tefopoloáni.
?vIatadero, rastro, temicfilóyctn yulqui-

íonictitóyan.
Matadura, ó llaga de bestia, ixpelilnd-

li-.tli. XohllHliiztli.

Matar despedazando, nile. xexelóct. ni-

le, Izatzayána. nítc, tzotzomonia.
nile, ciciyotóma. nic, tzolzonlcqui

Matador de esta manera, lexexeloáni.
tetzatzayanáni. telzolzomoniáni. Ic-

ciciyotománi. letzotzonleguini.

Matar á traición, nile, ichlacaniiclia
atenemácJipan nitc, niictia.

Matador tal. Icichtacamictiáni . alene-

máchpan lemiciiáni.

Matar animaleso fieras, ni.mazamictia

.

ni, Irqua??! mictía
Matador de estas mazatnictiáni. te-

q IIam viidián i.

Matar, sacrificando animiles ó aves, ni-

tla, mictia. nítla, queciicotónci. nilla,

cotona.

Matador así. tlamictiáni. llctqnccluolo-

náni. llacolonáni.

Matar sacrificando hombres á^ los ídolos.

ni, ttacamictia. nite, altía.

Matador en esta, manera, tlamictiáni.

flaca niictiáni. tealliáni.

Matador de padre, motumictiáni.
Matador de madre, monammictiáni.
Matar así mismo, niño, nomamictíct.

Matador de sí mismo, nionomamicti.
monomamictiáni.

Matar el zapato, néch cocóa in cáctli

Matar el polvo, nic, polóa in teúhtli.

Matar de hambre á otro. )iite, apizmic-
tia.

Matador tal. teapizmictiáni. teapizmic-

tíqui.

Matanza, temictilíztli. temacucbniqui-
tiztli tetlatlatililiztli. lepopololiztli.

Matatena. tcolóltic. teolólli.

Materia, podre, lemálli. timálli.

Material, cosa grosera, atluyolizmatca-

chiííhlli. tlailihuizcliiúhtli.

Materia tener, ni. lemállo.

Materia ó dechado de donde sacamos al-

go, machiyotl. oclúcall. amamachi-
yoll.

Material persona, allayolizmatcachi-

kuáui.

Material obra tlailihuizlinílli. tlaili-

huizchiúiitli.
Maternidad, teiuín votl.



Maternidad, casa áe.tepilízinll'icályau.

tt'fifl zin(¡acatei i ¡¡i. Iepiltzin Ilaca IHo-
yan .

Material de construcción, texamixcal-
quetzállotl. lexaniixcalmanállotl

.

Matiz, en general, tlapalnamicliliz.

Matizar, en general, •ttitc, tlaf-alvamic

tía.

Matiz en la pintura. tlafoyaJitiLiliztli.

tlapoyuhiiaUoll. foyáhiutc. tlama-
chiyotilíztli.

Matizar en la pintura, tiitla, poyáhiia.
Matorral. millpazóUi.

Matraca . qitauhmalacatzilinil6ni.
Matrero. ?nanuiñ/iqtií.

Matricida, toianmictiúni.
Matricidio. tenanmicliliz.

Matricula de nombres propios, toca-

atnátl. tcfohaalcimatl.

Matriculado, tetocaicuiloc. lelocatlalilli.

Matriculador. letocaicniloánt . *li'íoca-

llaliátü.

Matricular. Jiile. tocaicuilóa. nite, lo-

catlaliu.

Matrimonio nenamicliliztli. teoyotica

uenamictilízlU . nemanamicliliztli

.

ttecctUiHztli.

Matrimonial cosa nenamiclilizzotl. ne-

manamil Iilizzoll. iiecelilíHzzotl.

Matriz generalmente, nányoll. tcnanti-

UztU.
Matriz de godornices. zozóllin in chán.
Matriz de las ciudades, altepenányotl

.

totccnácan.

Miitrona. mujer honrada, ilamaiíiúhqiti.

ilamatlamdlqui, mahuiztic cihuutl.

Matrona ó partera, tcmixihnitiáni te-

tlacatpah'h^tuini

.

Mausoleo, tccochtlayecchichiúhtli.

Mayo, mes quinto, lo mismo, ó mcíztU
mayo, ictnactiilli mrfzí/i in ce xi-

huítl.

Mayor, cosa más grande, occcnca huci.

occénca láchcauJt. occcnca (¡afana-
hul<(.

Mayor un poco, octtchilon ic liitéy. oca-

chihnci. ocáchi ic táchcatih.

Mayor de todosi^ hueitcáchcaiih. tla-

ccmpanc(huia in ic Jiitéi. centiách-

canh. IcccmácJicauh.

I Mayormente. Adverbio, occencayéhuall.
i ccncayéhuatl.zaccncayéhuatl. ochnel-

\
yé-

j

Mayoral, teyacánqui . tcpáclio. fiác/i-

cauh. tlayacáti.

Mayordomo de otro, calpixqiii.

I

Mayordomía. calpixcáyotl.

i

Mayor hijo, liyacápan. achtotlácat

.

! Mayorazgo de aqueste, tlazopillátqtiill.

j

tlatocapilliHqitill.liyacapavtlátquill.

\ tiyucapányotl
\
Mayorazgo, ei mismo hijo del señor. í'í'í-

I

zo. yllapallo . ioxio.

Mayorazgo, la hacienda, tlatocapillát-

qiiill.

Mazmorra, prisión ohuican tecallza-

qualóyan. U'ilallancultzaqitaióyan.

leitpilóyan.

Mazo, quanhtlatchuilóni.

i

j

*^ Mear, nin, axixa. átl nic, noqitiíi.

Mear con otros, tc/iuan nin. axixa. Ic-

huan n, anoqufn.
I Mearse de miedo, ni. manhcainiqui.
i ntn, aaxtxa. ni. imtuhcazoiieqta

.

i

nina, tzinyaltia. yú/iqiiin ciiitlalza-

i \áni noyóllo.

I

Meadero, lugar donde orinan, ncuxixa-
¡ lóyan anoquilóllan.
'< Mear ó cagar á otro. nilc. aa.\ixa. nilc,

;
icnííla.

¡
Mear alzando la orina, nilla, piazóa.
Meada cosa con meados, /laaxixí li.

aaxixxo.
Meada, axixlli.

Meados, las orinas, axixlli.

Mecánica, tuUecdyoll. loltecamachliliz-

lli. amantecáyotl. teyolehuantollecá-

yotl.

Mecánico, loltccamachtiáni. lultccall.

amcintécatl. Uyolchnanloltccall.

Mecanismo, tlacotonxexelhnüiz.

Mecapal. niecapálli. cuetlaxmámal.
Mecate, mecall.

Mecedor, tlaneloáni. tlancncloáni.

Mecedor, el instrumento., llanelhuchlli.

tlancnelhiíáztli.

Mecer nilla, nelóa. nilla, nenelóa.

Mecido. Ihinclólli. llanenelólli.

Mecedero, para mecer, llanclolóni. lla-

ncnclolóni.



Mecedura, tlanclolizlli. llatiejicloliztU.

Mecer ó menear el agua haciendo ruido.

villa, inoniolótza

.

Mecer, revolver ó remar algo á otro, ni-

íc. tlanelhiiia.

Mecer uno con otro, nitla. ucpauhiiiliui-

xóa. ñifla, nehuanhuihií!xóa

.

Mecido así. tlanepanhuihuixólli . tlanc-

hiianhuihnixólli.
Mecedor tal. tlanepanhuihidxoáni. tla-

nelinanh iiih nixoáni.
Mecedura tal. tlancpatiJudJudxoliztli.

tía neh //a nlniiJi uixoliztli.

Mecer ó menear cuna de niñcs ó cosa
semejante, nitla, hnihitixóa.

Mecedura así. tlahuiJiuixoliztli.

Mecedor tal. tlahuíhuixoáni. tchniliui-

xo. tchiñhiiixoáni.
Mecha de candil ó lampara, icpallakiti-

lóni.

Mechero de candil ó lámpara, icpatla-

h IIilhtlzicolIilán i

.

Mecha de artillero, etc, icfatlamalin-
lliycinotlequechía tlcqidquíztli. 1. tlc-

qidquiz icpatl. thxmalintli.

Mechinal, trpancoyóctli.
Meco, qiiauhtlacháne . millacJiáne.

Medalla, tepnzmac/dyopilcac. tcoma-
chiyof'ilcac.

Mediación. Icpctutlatóliz.

Medida, braza, cenyollólli.

Media libra, tlaco libra, centlacollaia-

machih ucdóni.

Media cofia, ccntlácol qi/amátlatl.
Media fanega, quahnacálli. ccnqita

hitacálli

Media luna, centlacolmélzíli. llapanqiii-
mélztli

.

Mediano entre grande y chico, zanlla-
co. zanq'uálli zanipan. tlacoitenúni.

Medianía así. tlacóyotl. quállofl. tlaco-

ncmilizzotl . ypaníyotl.
Medianamente así. flaco, nepánfla.
Medianamente hacer algo, áchi hitcl. níc,

chilma.
Medianamente decir algo, áchi hiicl ni,

qidíúa.
Medianero en compra, letlatennonóch-

tli. tcílalcntofoqiiUi.

Medianería así. teflatcn7io7iochiliztli. le-

fiafcnfotoqtdlizlli.

Medianero entre dos. tetlaceceliuilián!.

lenenotzalíiani. ten ella zoílaltíá n i.

tcnecniu/iflcdlidni.

Medianería tal. tetlacecehuiliztli. tene-

notzalliliztli. lenetlazotlaltüíztli, teic-

niuhflaltiliztli.

Medianero comoquiera, lencpantlanio-
quef cáni. nepa nflaicac.itech necakua-
lóni. teca ynoyoUtlacoáni.

Medianería de ésta manera, tétech nr-

cahaaliztli. tenepa utlttmoquetzalíz-
tli. )icpantlaicalíztli. tecaneyolitla-

coliztli.

Mediante alguno ó por él. tcpal. tepal-

tzinco. -

Mediar ó demediar, henchir hasta la

mitad, rntla. flacaxilía

.

Mediado ó demediado. tlatlacaxitiUi.

Mediar ó demediar, gastar hasta la mi-

tad nítla, tlacohiña.

Mediado o demediado así. tlatlacohui-

Id.

Media noche, yohucdnepánlla . ¡lacoyó-

huac. ticátla.

Medias para abrigar las piernas, mctz-
neqitenfilon. nexoquentilo>!.

Médico ó físico, ticitl. tefáti tejlatichi!.

tláma.
Medicinal cosa, pálli.

Medicina, pátli. ncfatilóni

.

Médico de ojos, teixpátí . fcixtelolopáli

Medicina de ojos, ixpátli. neixpatilóni.

ixtelolopátli.

Médico de orejas, tenacazpati. tenacuz-

patiani.

Médico experiipentado. mimcUiniti^ífl

.

tlayeyecoanitícitl. ixpánca. 7nozca-

liáni.

Medicina experimentada, tlaycyccólli

pátd.
Medicinal raíz tzocidlpáhtli.

Médico que sabe poco, amo cenca mi-

matiniticifl.

Medida, reliquia para el cuello. Icoyo-

qiiechnelpüám.tlatcochihualnelpilón.

teotamach iidin elpilón

Medida com.o de vara. Ilayeyecolóni.

fia oclacaánon i.

Medida como de celemín ó arroba, tla-

tajnacldhualóni

.
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Medida de á diez pies mátlac xocful
lalumachihtialóui. mátlac icxitlata-

mach i/i ualún i.

Medidor por ésta medida. wí/Z/t/cvor/rt/-

latamach i'/iudni
Medida por ésta medida mátlac xocfa-
llatamach iYih tli.

Medir, yiitla, tamachihita uitla póhua.
Medida cosa, ilatamachiiíhtli.

Medidor, tlatamachihuátii. tlatuma-
chiúhqui.

Medidura. llalamachihuaiíztli.

Medií derecho, recto, nitla. mclaulicata-

muchihua.
Medida cosa así. tlamclanhcatama-

chiúhtli.

^ledidor de cosa derecha ó recta, mela-
huactlatQmachihtiáni. t¡amela iihca-
tamachihuáni.

Medir torcido, tiííla. nccuiltamachihua
tiitla, ixtlapaltamachihua. nilla. chi-

colamachíhua.
Medida cosa así. tlanecuillatnachiúhtli.

tlaixtlafalíamachiYthtli lia ch icol a-

macliiúhlli.

Medidor tal. tianccui/tamachíhuáni. de.

Medida derecha, recta, tlamclanhcata-
machih nalóni.

Medida torcida. ílaiiec/a'llamac/iiualó

n ¿. tíaixílapaltama chiJi ualóii i.

Medir úe.TVd¡..ní.tlaltc(}nachíhua ¡ii,llal-

póa.
ISIedida tierra, tlallamacliiúhlli. tlal-

poúhlli.

Medidor de tierra, tlaítamachiúhcjuí.

llalpoúhqui.
Medida de tierra, con que se mide. //íí/-

tainachi]iualóni. tlalpohualóni. tlal-

qHáhu itl. ilalméca ti.

Medida de tierra, tialtamacliihualiztli

tlalpoaliztti.

Medida sin tasa ó término, amo ¿xyc-

yccaúhgui. uiman acanta?nachiiíh-

(Jlli.

Medida de un codo, cannolicpitl.

Medida de un brazo, ccnciyácatl. ce-

macólli.

Medir el mundo. ccmaiiáh?iac . nitla,

tamacliUiua.
Medido mundo, ccmanáhuac tlalama-

chiúhtU.

Medidor del mundo, ccmanáhuac Ha-
lamachih uáni.

Medida del mundo, ccmanáhuac yta-
machiiihca.

Medir con astrolabio. nilla, ixhuia.
Medida cosa as;. tlaixJiuiJli.

Medidor tal. tlaixhniáni.
Medidura de estaimanera. Hatxh /a'líztlt.

Medio verso, tláco verso.

Medio á\3..tlacolonaíinh nepáníla tona-
tiuh. ncpántla tonálli.

Medio, la mitad de lo entero, ccntlácol.

Medio celemín, tlacácic quauhacaltón-
lli. centlcicolqtianhacaltónlli.

Medio asado, achitlchuácqui.
Medio comido, chicoquálic. chicoguá.
clücoquaquá.

Medio vivo, achiyólli. zaquenyólli. sa-
quenyólloc. zacjiícnitztoc.

Medio muerto, zaquenquimáttoc. yúh-
quin ómic.

Medio quemado, achitlátlac.

Medio crudo, achixoxuúhqui.
Medio pie. ccntlacolicxitl.

Medio tono, tláco tuno.

Medio entre dos e.xtremos. nepantlátli.

Mediero. que hace ó vende medias, me-
t zquentiloncliiYihqui. melzquenlilon-
namácac.

Meditación, tcoyollunemílíz. leoyoílal-

numiquíliz.

Meditar, nilla. teoyonemilia. ni, tcoyo-

tlalnainiqui.

Medrar por mejorar, niño, cnelkt. niño.

liaixnextilia, nina, yocalla n, ahco-
quiza.

Medrado nsí. mocnéli. motlaixnextili.

?noyocáti.

Medra por mejoría neicnelilizlli. ncíhí-

ixnext ililízlli.

Medroso por naturaleza, momauhliáni.
mizahuiáni. maiihcatlttcatl. mauhca-
ncmi . m.auhcayótlo. maúhqui. ix-

maúJiqui

.

Médula, omiyóllotl.

Mejilla, ixteliúhcatl.

Mejora, adelantamiento nahcoquizá-
liz . neyocatiliz.

Mejor, nombre comparativo, ocvequá-
IIi.
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Mejor Adverbio decf)mparátivo. ocye-
quúlli. üccénca yéctli. occcnca ypáni.

Mejor un poco, achiqtiálli. ocachiquá-
lli. quentclqiióUi

Mejorar cad¿i día. busca medrar.
Mejorar eu dolencia. \'í'w, ínñndii. yeá-

chi }iin, imán ye qucntélt-in. ye in\

yóíi.ye ni.no/.calla, ye n,ihiyo,)iic,cuí.

yequcztcl.

Mejoría de dolencia. ácJii quénlel yeá-
chi quéntcl.

Mejoría en cada especie, ynoccénca
quálli. ynoccénca yéctli. zaccénca ye.

Mejorar á uno más que á otro. ?tiíc. chi-

coh nía.

Mejorado así. llachicohuilli.

Mejoría de esta manera, (luchicohuiliz-
tli.

Mejorador tal. /lachicokniátn.
Melancólicamente adw aflciyeclíca. am-
pactica.

Melancolía. alleyécyoLl (tllepácyotl. atle-

h uelmáchchoti.

Melancólico, atlclyec. athihiiéhnacli
a tleípac. a nipaqnin i.

Melcocha, ¡iccuiíacátztli. yiccullalzoyo-
nilli.,

Melcochero que las vende, nccttilacatz-

na}nácac. necutlatzoyonilnamácac.
Melecitia, lavati\a. teízinpamacóni. le-

paniacóni.
Melena, i.xquaí ziín/li.

Melenudo, ixqnalzúntic.
Melga, cuémitl.

Melena de buey. quaquaitJii.xquape-
pécktli.

Melindre. acocoUapalihuiz.
Melindroso, acocollu paliúhqui.
Melocotón, árbol conocido, fnclocótnn

quá/nutl.

Melocotón, la fruta del. xuchipal duraz-
no. cúzfic durazno, xócoll melocotón.

Melón, fruta conocida, lo mismo.
Melonar, mclomniílpan
Meloso, necúlic.

Melosa, lavaduras de miel, necuáíl. nc-

ciitlaixpácatl.

Mellar algún vaso, nítla, tentlapána.
nitla tenlziciiéhiia. nitla.lcnchilonía
niíla. lencotóna.

Mellada cosa así. tentlafánqui. tenlzi-
cueúhqui. tencotónqui. tenchitónqui.

Mella ó melladura, tetitlapanalíztli. ten-
tzicuehualiztli. tencotonaliztli. ten-
chitonilíztli.

Mellar.se ó embotarse el machete ó el

azadón, leiiletectcindhui.

Mellado así. tetitcíecuinaúhqui.
Melladura tal. tentetecuinahiiilizlli.

Mellador de esta manera, tlatentetccui-
noúni. tlatentclecuinóqui.

Mellado en los dientes, tlancotónqui.
tlcincophiqid llancotóctic. tlancopic-
tic. ílanhuétzqui.

Mellizo, cóatl.

Membrete, amaícuilólií.
Membrillo, árbol conocido, membrillo

q uáli iiill. xocoqucihuill
Membrillo, la fruta, lo mismo, ó xócotl

meinbrillo

Membrudo, de grandes miembros, ypa-
nocanliuéy yninucáyo. huehiieipul.

tolomácpul. nolluían tomáhuac.
Memorable, ttalnáitiic.

Memoria, tlalnumíqiiiliztli . lotlalna-
miquía. lotlalnamiquíliz.

Memorial . tlabia micóiii.

Menaje de casa, ycydntol. icpalálli.

Mtnción tcilnamiquilíztli. teilnamicé'-

ni.

Mencionar, nite. ilnatníqiii.

Mendicante, motlatlaitláni.

Mendigar el pobre, niño, llallachuía.

niño, tlatlaitlanía. íépal niño, ocno-
itóa. niño, llatlayehuict.

Mendigo, el que así demanda, mollatla-
yéhui. motlayeliuiáni. motlatlaitla-

niáni. motlatlaitláni. tépal moocnoi-
íóa. tépal moocnoitoátii.

Mendiguez de aqueste, mendicidad, ne-

tlatlayelitiilíztli. netlatlaitlcinilíztli.

nehecnoifoliztli.

Mendrugo, tlapáctli . tlaxcallapáclli

.

colóctli. tlacolóntli.

Menear algo, nítla. olinia. nítla, cue-

cuetzúa.

Meneado, tlaolinílli. tlacuecuetzáUi.

Meneador. tlaoliníqui. tlaoliniáni. tla-

cuccuetzoáni. tlacuecuetzóqui.

Menearse, nin. olinia. niño, cuecuétza.
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Menear ó mecer algo á otro, nitc, tla-

]i uih ii¿.\a Ih lúa

.

Meneador tal. (cllahuihuixalhuiáni.ic-
tlnhu i'Ji H ixaIhniq it i.

Menear el agua, jútlu, tnotnolochhuía

.

Menear los párpados, ti, ixfapatláca.
Menear la cabeza, dando á entender
que no quiere, ni, tzo7ilccon1mihui-

xóa . vino, Izonleconhuihnixóa.
Menear ¡os labios como quien reza, w/-

no. tcmprptyótza.
Menester, tclcch moncqttiliztli. mone-

qidli'.lli.

Menester haber, iiófcch monégtii. ?iccJi-

néqni.

Menester es. 7nonéqiii.

Menesteroso, tnotolinfa atlc ytcchmo-
ncqui. atlc iáxca. anccini in ytcch-

monéqu i . lia lernachlia n i.

Mengajo, lilmaccntlacofilcac. ccnllaco-

pUcac.
Menguante de luna, ynccnepáliz in

77ii'lzlli. ye ilóti in mélzlli. ye polikui

in mélzlli. ye mieliiih in mélzlli. ic

llantíii/i mélzlli. mélzlli yneeucpáliz.

Menguante de la mar. fiuéi ailotilizlli.

liiiéi all ilóíca. Iinéi all ynceitépea.

Mengua, inopia, yuhcallalilízfli állc

htielzlolizlli. nelolinilízlli. lenollaeá-

yoll . coeoeáyoll. Icopouhcc'iyoll. alié

onehualizlli.

Menguado. _\'?///í"fl llácall. mololitiia.ic-

nollácall.

Menguar, ni. llanUnh ni, poliuhtiith.

ni, eaxáhua.
Menguarse lo líquido, huáqui.
Menguado así. huácqui.
Menor, nombre comparativo, llacolcpi-

lon. aehilepilon. ypanlepilon.
Menoscabar, nííla, aciiililia.

Menos, Adverbio comparativo, oceénea
amo. ocycámo. qiienóquc in amo.

Menos es que lo otro amo ixqnieh.

Menor de edad, que está bajo de tutor.

tlazcallilli. Ihihuapaliuálli . eiyámo
IhicJiia. áyma mozcalia. ayaquitrití-

li.

Menoría de edad así. llazeetllilizzoll.

ayaquima Iiliz lli. ayatlach ia lizlli.

Menospreciar, atlé ipan ni, tlachia.

atléípan nílc.rná/i. alié ipan nilc.illa.

nile, tclchihua. áyáe ipan uilc. ?náli

aleixeo, alié íepoe ni llaehia. ánilc.

m.aulieailta ánile. ixí/la. nile, iexó-

lla. nile eeynpouhlitláza.
Menospreciado, atlripanitlálli. llalcl-

ehiñhlli. allamaiiheaillálli. allaix-

illálli. llaexolldlli.

Menospreciador. allvipan teilla. atlei-

fan lemán, alleipan llaehia. letel-

ehihuáni. aleixeo, aleiepaellachtáni.
alcmauheailláni. aleixilláni. teie-

xoiláni.

Menospreciado, adv. alleipan tcillaliz-

tiea. alleipanlemalilizliea. /elele/ii-

h iializliea . aleixillaiizliea

.

Menosprecio, alleipan leiüali-tli. allei-

pan temaehilizlli. alleipan lluehia-

lizlli. lelelehihnaliztli. eileixeo, aleie-

paellaehializlli. alema uiieaillaliztli

.

alcixillalizlli. leicxollalizlli.

Menoscabo ó mengua. Iellaahuilquixl i-

lilizlli. tellaethuilpnpvlhniliUzlli. te-

tolinilizlli . ieiefiolililizlli . ylclchi-

hualóca. yzoPhnilúca.

Mensajero, lillánlli. lillanóni. molilla-
nini. lililhinlli. llai/iuálli. El fer-
meláforani. teix. lenáeaz.

Mensajero hacer, nile, lilláni.

Men.saje. llalólli. lillanna/malilli. li-

llanllatólli. nelillanilízlli.

Mensaje ó nuev&s decir, nile. llaeaqui-
lia. nile, 7ionólza. 7!Íileí. /ionólza. ni,

llalolncxlin.

Mensajero ó enviado de otro mensajero,
tilla/inéeiiil.

Mensajero de vanidad, ahuillillánlli.

za7inenliílánlli.

Mensajero entre dos. 7iepanllaquiza
lillánlli. óeccui llanahualiUi lillánlli.

07nellácall ylillan. 7ieeoelillánlli.

Menstruada mujer, rnomelzhuiáni

.

Menstruación ó menstruo. 7iemelzhuiliz-

tli. eihnaeocóliz

.

Mensual . eeeenmélzlli.

Meosualmente, adv. eeeenrne/zliea

.

Mentar, busca nombrar.
Mentado, famoso. lé7iyo.

Ment-ilmente, adv. llahiaíniquilizliea.

Mental llalnamiqnílli.

Mentecato, poxáqiia. aq7<i?naniá/i

.
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Mente, la parte más esencial del anima.
tlalnamiguilóni. tlacaquilóni.

Mentir á sabiendas. «, izilacáti. nítla,

fiqíd. tfitla. xoxoUiula.
Meotira así. iztlacatiliztli. tlafiqtiiliztli.

iztlacáyotl. tlatolficlli.

Mentira grande. iztlacafatiUztli. huéi
iztlacatiliztli. iztláctli. tenqtialáctli

.

Mentir mucho ó muchas veces, jii, iztla-

cáti. nitla . tlapiqui. n, izfiacapa, n,

iztlacafápid. Y la mujer dice. «, iz-

tlacafáxoch.
Mentiroso, iztlacatitii. iztlacátqiii. tla-

fiqíúni . tlapÍQq2ii

Mentirosamente, izllacatiliztica. iztla-

cayótica, tíapietica.
Mentira pequeña, izílacatiliztótitli. tla-

fiquiliztóntli.

Menuda cosa, picada coss..téxtic. cuéch-
tic. ytzéltic.

Menudamente, adv. tlaxcliuhtica.

Menudear, ni, tlaxcliuhtia.

Menudencia, tlaxcliúlitli.

Menudeo tlaxeliuhtiliz.

Menudear el paso, yendo aprisa. nhiO'
cxitlalóa nina, cxiáfia. n, icxitotáca.

Menudencias ó alhajas, textitica tlcU-

quitl.

Menudo grano, pipiciltic ixpiciltic.

Meñique, mapiltóntli. niapiltcpiton.

Meollo de fruta seca yóllotl. yyóllo.

Meollo de maguey, tnetdlotl.

Meollo ó tuétano de huesos, céyotl. cecé-

yotl. 07nicecéyotl

.

Meollos de la cabeza, quatetéxtli. qtia-

téxtli. quntéxxotl.
Meque ó pescozón, maquechcornónil

.

Mequetrefe. motent/á/!Í. motentiqui. ca-
caláczol.

Mercar, wz", tlacóa. niño, tlacohiiia. ni-

tla. patiyntia.
Mercada cosa.' tlacoiihtli. tlapaliyotilli.

Mercar en uno. nitla, nepancóhiia. ni-

tla, ncpanpaliyotia. jiic, cepanhnia.
Mercaduría, tiamictli. nctnaúhtli. tla-

namaqiiiliztli.

Mercader ó merchante que vende. /?/f//-

técatl. tlauamacáni. ticujiicqiii.

Mercadería ó mercancía, tiamiqniliztli.

najiaúhvoíl . tlanamaoniliztli.

Mercadería mía, liii mercancía, no, ná-
naiih. notiámic. notlanamaquiliz.

Mercadear, ni, puchtecáti. nuztomecd-
ti. nitla, pjichtecahuia.

Mercar para otro, nite, tlacohuia.
Mercader tal. tctlacohttidni.

Mercado. el ]\i^ar.íianq»íztli. tianqnií-
co. tlanamacóyan. ti,tmicáyan.

Merced por misericordia, tetlaocolilíz-

tli. teicnoittalizíli.tetlauhtiliztli. tcic-

neliliztli.

Mercedes ó favores hacer, nite, tlaoco-

lía. t7Ítc, tlauhtia. nilc. icnelia.

Merced, don ó favor, tctlauhtilli. >ic-

tlauhtílli. neniúctli. tenonáctli

.

Mercada cosa, para «vender, nccnilolóni.

tlaneciiilólli. tiamictli. uamacóni.
Mercaduría de esclavos, llaconfcniloliz-

tli tlacanecuiloliztli

Mercenario, motctlctquehíialtiáni.

Mercería, puchtccáyotl.

Mercero, puchtécatl.

Merchante ó mercante, tilmatlacohuá-
ni. tUrnatht ncimaca ni

.

Merdoso, cuitláyo. cuicuitláyo. nenui-

nahuilio. tlaillo. tlayéllo.

Merecer, nitla, cnopithuia. ni, tlamu-
céhua. niño, tlamacehuia. no, cno-

pilti. n, icnopilti.

'M.eTeceáox.tlacnopilJiniáni. ymacehual-
tíni. yycneliltini. yycnopiltini.

Merecimiento, tlacnopilhuiliztli . tnacf-

h?ic(ltiliztli. tlamacchualiztli

.

Merecer el amor de otro. nite. tlazotlá-

liz icnopilhuia. nitr, tlctzotláliz macc-
hiia.

Merecimiento grande hnci tlacnopil-

huiliztli. Jiuéi tlamacehuallztli.

Merecido castigo, tlalzácuil.

Meretriz, ctfiuiáni. ahuiánqni.
Meritísimo. mahiiiztilillo.

Meritorio, tlamacehuallilli.

Mermar, nitla, cetiqnixtía . nite. tlaciii-

coxelolia.

Merendar, niño, tlacahnia.

Merienda, netlacahtiiliztli.

Merma, en el peso ó medida, tlatzontla-

zaliztli. t'lailochmiztli. tUic/iicoxelo-

llztli

Mero. icél.
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Mes, parte duodécima del a.ño. .méisl/z.

mctztlaf^ohualixtli.

Mes y medio, cemétztli ypayitláco. cén-

tctl 7ncízt!¿ ypanlláco

.

Mesa, en gen. guanhílafcchlli.

Mesa de comedor, tlaqualontlaféchtli.

llapechllaqítalóni

.

Mesa de escritorio, tlafechllacuilóni.

tlacuilonllapéchtli.

Mesa para jugar, iicahuütilontlaféch-

tU.

Mesa para dibujar, llallilantlaféchtli.

Mesa de altar, imimitillapéchtli.

Mesa ó superficie de alguna cosa, ixma-
¡lilizlli. ixmánil.

Mesa de Jesucristo, .eucarística. misl.lc-

yolitlachicahualóni . tcoyotellaqual-

tilóni.

Mesa redo Cí-a.. yahualiuhtlupcchtli. tla-

prc/'tyahuáloti.

Mesa larga. anquitlapt-chlU.

Mesa ó dirección de alguna orden, aso-

ciación, etc. vetecioiouotzáUoll. tcic-

iiiiihnonotzalóni.

Mesa de billar, telolollopcuhtlapéchtli.

Mesa de marmol, tehuapalhipvchlli.

Mesa portátil. tlacotlapcchtU. tyiolqui-

tiiientlapcchtU.

Mesa de sacrificios, (lamauallapéchtli

.

Mesa de metal ó fierro, tcpuzllapéch-

tii.

Mesa de un pie ccícxítlapéchíh'.

Mesa de tres pies. ycicxitlapícJitU.

Mesa para vender, liyatnictlápcch. tla-

na macontlápecJi. tía na nacontlapéch
tu.

Mesa de cambiador ó banco, teocuitla-

7iccuiloliztiápcch. teocuitlupahiiallá -

pcch

.

Mesa de tres órdenes, llaepautilitlápech.

epa ntitoctlápech.
Mesada, ceccnmctzlli.

Mecerse, unirse carnal mente el hombre
y la mujer, lilu, tzinncpanóa. tito.

t zi'nána.

Mesero, el que sirve la mesa, tetlaqual-

ttú ti i. ¿eneii/icayotiúiii.

Mesón, codühiiáyan. ticochitilóyau

.

venénque yncochiatt. ¡icneuiachialó-

va>i. Icchivaliálli. tcchialóvan.

Mesonero, tecochitiáni. tccochiti. techix-

qiii . 7iene7icachixqui.

Mesar, yiite. quatnomotzóa. nite. qua-
zacamóa. niíe, qualutihiiítla. nite.

quatezpi.

Mesado. tlaquaniomotzóUi. tlaquahtii-

huitlálli. tlaquazacamnlli . tlaqua-
tézpitl.

Mesador. teqjtaTnomótzo Icquamonio-
tzoáni. teqiiahuihuitiá>:i. ttqtntza-

camoáni. tequatezpini.

Mesadura tequamomoczoiiztli. tfqua-
huihuitlaliztli. tequazacamoliztli. te-

guatezpihualiztli.

Mestizo, ytlacauhnelóngui

.

Mesturar. revelar secreto, m ichtaca-

7iextilia.

Mesturero. ichtacanextiliáiii.

Mesura, yhuiantiemiliztli. yucuxcanc-
miliztli. neinalhidlíztli

Mesurado yhuiaiíJiemini. yocoxcanc-
mitii. niimátqui.

Mesuradamente, yhuianyucúxca . y-
hiiía n mimcitca.

Mesurarse, ni, tlamattimotlalia . ni, po-

liuhtimotía lia.
Metálico, chictlapánqiíi.

Metal, tepúztli. tepuzllalli.

Metalado, chictlapánqui tlatlapáiiqui.

chichictlapánqui.
Metate, métlatl.

Meter, niila, calaquia. nitla, aquia.
Metido, tlaaquilli. tlacalaquilli.

Metido estar, actica.

Metedor, tlacalaquiáni. tlaaquiáni.

Meter muchas veces. ?iílla, cacalaqtiia.

nitla, aaquia.
Meter debajo de tierra, nitla, tlaltóca.

nitla, tlalpachóa. nitla. tlalaquia.

Metido así. tlatlaltóctli. tlallalpachólli.

tlatlalaqiúlli.

Meter en alforja, nitla, xiquipiltéma.

Metida cosa así. tlaxiquipiltcntli.

Metedor tal. tlaxiq itipiltemáni

.

Meter debajo del agua, nitla, upolactia.

átlan nitla, tlalia. átlan nitla, cala-

quiu.
Metido así. tlaapolactilli. atitlantlatla-

lilli. atlantlacalaqnilli

.
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Meterse ó colarse entre otros, ó por al-

gún lugar estrecho, niño, pUzmamá-
h. nite, xcloliiih.

¡Metido así. lyiopitzmamálqui. texclóqui.

Meter en el seno, nítla, ciyacafiqíti.

ni/la, ciyacafiachóa. no ciyácac )ii,

tlamána. nitla, ciyucahuia.
Metida cosa así en el seno, tlaciyaca-

pictli. tluci\ 'acapa cJi óUi. tíaciyacah u i-

Ui.

Meter en el seno alguna cosa, o al niño
regalándole. noyoUocaltítlan tiic, da-
lia, noxillan. notozcátlan, nic, tlalía.

Meterse en pedazo de heredad, términos,

mojones ó tierra ajena, nite, tepan-
xocóa. nite, milxocóa. nite, tepanto-

féhua.
Metlapil ó mano de metate, inetlafilli

.

Metódicamente adv. qiientlachihnaliz-
tica . quentecpanaliztica

.

Metódico, qiientecpanátii. quentlachi-
huáni. quenilaihiúhqiii.

Metodizar, yiite, qiie?iílacki/iiia. nite,

qucntccpána.
Método. qncnttacliiJiual. qnentecpánai.
Metresa, querida, temacáuh.
Metrópoli, iglesia, teitpanpilli.

Metrópoli, ciudad hueyaltepepilli.

Metropolitano, eclesiástico, teutixqiií-

pilli.

Mescolanza, tlamannenélon.
Mezclar, nitla. nenepanóa. nitla, nene-

lóa . nitla, cennelóa. nitla. ce?inepa-

nóa . nitla. ixnelóa.

Mezclada cosa, tlanenelólli. tlanenepa-
nólli. tlacennelólU. tlacetinepanólli.

Mezcladameute. tlaneneloliztica . tla7?e-

ncfanoliztica. tlacenneloliztica. tía-.

eennenepa ?ioliztica

.

Mezcla así. tlaneneloUztli. tlanenefa-
noliztli. tlacennclolíztli. tlacennepa-
noliztli.

Mezclar palabras, de acá y de allá, nitla,

'papazolóa.

Mezcla de cal. tcnexpolólli. tenexzó-
quitl.

Mezquita de m3homa..maJio)nallatlauh-
tilizcálli. tnahomaeidli.

Me.xicano, nativo de México, mexicachá-
ne . >nex/catl(ííat. mexicatlacátqid.

Miasmas, ihyayaliztli. ihyamanaliztli.
Mi cosa, pronombre, n, áxca. no, yó-
cauh. 7iotechpóhui

.

Miedo. íiemau/itilíztli. neizahii¿liztli.

mauhcdyotl. tn xhuiztli.

Miedo poner, nite, mauhtia. nite, nia-

inanktía. yiite, mahiiizaquilia

.

Miedo haber, niño, mauhtia. ni,m.áhui.

ni, ciyocopini.

Miel generalmente, necútli.

Miel de abejas, quauhnecútli.
Miel que nace en las flores, xuchinecú-

tli. xuchineneciitli. xitchimemeyá-
llotl.

Miel rosada, xuchionecjítli. rosasne-
cútli.

Miel de maguey cruda, mcneciitli. necu-
xoxoúhqui. necuátl.

Miel, esta misma muy cocida como mos-
to, necutlaílatilli. nccutlatctzahuálli

.

necHtíatía zálli.
Miel esta misma cocida un poco, necii-

tlatotonilli. necuátl.

Miel de cañas de maíz, olmanectítli. ne-

cnixqu'ihuilli.

Miel hacer las abejas, ni, necutlalicc.ni,

necuchihua.
Miembro, parte del cuerpo, centlamdn-

tli tonacáyo. ynonquaquizúliz tona-
cáyo ycecniquiz€iliztonacáyo. ytlacó-

yo, ycotónca in tonacáyo.

Miembro á miembro. Adverbio, ceceeni
quizaliztica.

Miembro del hombre, tótotl. tepi'dli.

Miembro de la mujer, tepillí. neneti.

Miembro genital podrido, tepullapalán-

qui.

Mientras ó mientras que. oquic. yno-
quixq uichcauh . ynixquichca uh

.

Miércoles, día de la semana lo mismo.
ó icnahuílhuítl.

Mierda, cuitlatl. nemanahuilli. tlayélli

tlailli. xíxtli.

Mieses. tonacáyotl cozahuiztoc. coza-

huiztoc. huáctoc céntli. otzómman.
oquiz.

Migas de pan cocido. tlaxcalatólU.

Migajón. tlaxcalzoncctli

Migaja de pan. tlaxcaltéxtli. Ilaxcalpa-

payántli . quequexólli.
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Migajas de queso, quesofaydutli. Y así

de las demás.
Milagro, tlumahidzólli. telzauhtlamu-

iuiizólli.

Milagroso, ynahuiztic. inahuizaúhqui.
tlamahiiizóUic.

Milagrosamente, tlamahuizollica.
Milagroso y honroso hacer á otro. 7iilc,

mahuizzotia . uite, tlcyotla. 7iiíe, ten-

yotla.

Milagros hacer. tlamahuizóUi tiic. chi-

hua. nic, llamahuizolchihua

.

Milano, cuixin. hubicllí.

Milicia. Jieyaollaniztli. ncical i li z lli.

yaáyoll.
Militar. Icyoallání. leicaliáui. yaoijuiz-

qui.

Militante, yaoquizth'.

Milla, oiitzóntli ypam mallacpohiiálli
n eicxia na liztli.

Millonario, hufyaxcáhua. cencallatquí-
hila.

Mimar. ;;//<•, ahahuiUa. nite, xocoyo-
yndti.

Mimado. teahahtiUli. tcxocoyomatill)

.

Mimo, leahahuiliz. Icxocoyomatíliz.
Mimbrera, árbol, atenhncxoll

.

Mimbre, hucxollácotl. ttacocclic.

Minar, hacer mina, ni, llallantaláca. ni,

tlallanoztotatáca

.

Minada cosa, tlallallanfaláclli.

Mina, subterráneo, cueva, tlalóz/oíl.

Minando. Adverbio. llatlaUantalagut-
líztica

Minador, llállanoztotatácac. tlállan-

oztotalacáni . llatlállantatacáni. lia-

Halla ntatácac.
Mineral, cosa de mina, de cualquier

cosa que se saca debajo de la tie-

rra, oztocáyotl.

Mina de oro. ciizlicteocuillaóztoll. ci¿z-

liilcociiillaqiiixtilóyan.

Minero, el dueño, temétze. teinélzqui.

Mina de plata, izlact 'ocuitlaóztoll. ?z-

tactcocuillaquixlílóyan.

Mina de cobre, chichillic lepuzqtdxli-
lóyan. chichillic tefitzóztoll.

Mina de salitre. Icqttixquiciiihuayan

.

Mina de greda. llallzctcuqiiixlilóya>i.

llallzacutatacóyan . tlalz.azalicacui-

hiiáya»

.

Mina de piedra, azufre, tlequiquiztlal-

qnixlilóyan. llcquiqídzllallalacaya».
llcqiiiqtiiztlalciiihuáyan.

Mina de aguzaderas, tepitzllalcnlilóui

yquixlilóyau. lepiiztlalcnlilóni quix-
tilóyan.

Mínimo Izocótoii. plulon.

Ministerio, en gen. Icqnitl. llachihiiá-

lloll. leqaiolt.

Ministerio eclesiástico. Icoléquitl. Icu-

pixcaleqiiíoll.

Ministrar ni. Icqtiipanóa.

Ministro en gen llamacázqiii.
Ministro de Dios. Icollaniacázqui

.

Ministro de la iglesia, teufantlama-
cázqni.

Minorar, disminuir, tdlla, cenqiiixlíu.

Minuciosamente, adv. pintonea.
Minuciosidad, pintónyoll.

Minucioso, piyitónyo.

Minuta, amamachiyoliliz. Jiellalqui-

ycidlóliz.

Minutero, nianiachiyolónlli.

Ministros de cierto ídolo, llamado quc-
Izalcóall. qncquclzalcóa.

Miope, zaniztlachiáni.

Mío, cosa mía. pronombre w, áxca. no.

yócaith.

Mirar, ni, llacidu. nile. illa.

Mira, milau/udillalóni.

Mirada tlachuiUoll. teilldllotl.

M iramiento. Icilzlimotlalilizlli.

Mirador, lugar de donde miramos, lla-

c/iialóyan- teillalóyan. tlallnllóyan.

llalla chialóya n . ceiiualcálli.

Mirar con frecuencia, non, llallachia

non. teiilta.

Mirar á través ó de lado con afección.

ni. nacazllachia nile, nacazftla. ni-

te, ixllapalilla. no. nacazlldmfan
ni, llacida

Mirarse rostro á rostro, ó juntar los ros-

tros ó caras, til, ixiiamiqíd
Mirar ó acatar considerando. ///, quitz-

limotlalia.

Mirar al cielo ó hacia arriba, il/iuicdc-

fa ni, Ilachía, n, acopa Ilachía. n.

acotlachla.

Mirar atrás, nicdmpa ni, tlachia. note-

pul2i:ópa ni, tlachia. notep7Ílzco ni.
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llachía. nite.te^ulzitta. ni, hualno-
cuéfa.

Mirar á lo lejos, huéhca ní.ílachia.ni,

huecatlacJiía.

Mirar por diversas partes, nohuiámfa
)ii\ tlachia. ypanócan ni. tlachia. 710-

?ióca ni. tlachia. nonélo ni. tlachia.

nohuiámpa nite. itta. áhuic ni, tla-

chia. áhuic nite, itta.

Mirar de arriba abajo, tldni ni, tlachia.

llalchipa ni. tlachia. tlalh'tJnpa ni,

tlachia. tláni nite,itia. tlachipa nite,

itta. tlallámpa nüe, itta.

Mirar adentro, caliticpa nontlctchia.

,

caliticpa nonteitta . tlaticpa nontla-
chia. tlaticpa twntcitta. tlecópa non-
tlachia. tlecópa nonteitta.

Mirar prudentemente ó con mucha cor-

dura algún negocio, nitla, yoyohca-
itta. nitla. yiematccdtta.

Mirar con mucho cuidado y diligencia.

nin, ixpctzóa. nohuiámpa ni, tlachia.

Mirar todos á una cosa. cetnixtliiJiuic

.

Mirar lo que los otros hacen, nite, tla-

tláttu.

Mirarme en espejo, nina, tczcahuia.
Mirar á otro con alegría, nite, pacca-

ítta. nite, nacazitta. con afección y
amor, ó con buen sem.blante.

Mirarse las partes vergonzosas ó puden-
das, niño, tlatlattilia .iiino, tepulitta

.

Mirar en derredor, niño, malacachon-
tlachia. niño, malacaclionteitta.

Mirador, el que mira.a.sí.motnalacachon-
tlachid ni. 7no7)ialacachaca ittá 7i i

.

Mirar arriba. «. acotlachia. w, acopa-
tlaciiia. acóhuic ni. tlachia. acóhuic
no7ite, itta. nótite. acopaitta.

Mirar con nivel, nitla. ixhitia.

Mirar de hito en hito 7iite, ce7nitta.

INIirar á otro con enojo, ó andar con el

semblante serio.mirándole con ojos tur-

bios y ceñudos. 7iite, ixcuelitta. nite,

ixcuelhnia. nite, tlahnelítta. ánel tii,

qxiitta.

Mirarse las partes pudendas ó vergon-
zosas el hombre, w/wo tlatlattilia.

nina, tepulitta.

Mirarse las partes pudendas ó vergon-
zosas la mujer. nÍ7io. tepillitta. niño,
ne7ieitta

.

Mirón, baboso, por sarcasmo, tluchiún-
qui . teitlac. te7iqiialacquizittac . iz-

tlacteittac.

Mirra, quauhnanahtíachichic.
Misa, teomuhnizzotl. teohuéntli. teo-

nextlahualóni . teóyutl.

Misa decir, ni, teohiic7nmána. ni, tea-

tla77iá7ia. ni, teomahuizzó<t. 7ii, teu-

nextláhua.
Misal, amuxteomáhuiz. teo7nahuiza-

7núxtli.

Miscelánea. tlatna7ié7iel.

Miseria, contraria de dicha, netoliniliz-

tli. ne7iquizaliztli. icnotlacdyotl.

Misericordia, tetlaocoliliztli. leicnoitta-

liztli. . tctlaocolitlaliztli. ic7ioyohna-
liztli.

Misericordioso. tetlaocolixUii. teicno-

it¿d7ii. tetlaocolizittd7ii. ic7ioyóhua
yniyóllo.

Misericordiosamente, tetlaocoliliztica

.

teicnoittaliztica . ic7ioyohiializticd

.

\ Misericordia haber, nite, tlaocolitta.

nite, tlaocolia. 7iite,ic7ioitta. nechllao-

coltía.

Miseria de pobreza. 7ietoliniliztli. icnó-

yotl. icnotlacdyotl. ójnpa onqniza y7t-

cócoc íeopoñhqui. icriopillotl. tone-

h II iztli. chicfi i/ia quiztli.

Miserable, pobre, icnotldccttl. motolinia.

Miserable, escaso, busca mezquino.
Misión, en general, tetitlaniliz. telitld-

71 il.

Misión religiosa ó de sacerdotes, nelti-

liztemachtilÓ77Í.7ieltilizten07iotzalÓ7ti.

aUepeteo7nachtiliz.

Misionar así. nite, neltilizmachtia. nite,

neltiliznonótza. nite. altepeteo7nach-

tia.

Misionero de éste modo. tieltiUz7nach-

tiá7ii. 7ieltiliz7ionotzd7ii. ultepeíeo-

7nachtid7ii.

Mismo. yéJmatl. yé.

Misteriosamente, adv. ci>iiteixaxilizticu.

M iste r ioso . ct niteixa xililli.

M isterio . c( niteixa xiliztli.

Mitad de alguna cosa. ce7itlucólli. cen-

tIdcol.

Mitad un poco menos, achicentldcol.

chicotlcípdnqui. chicocentldcol.

Mitigación, tía va7nanaliztli.
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Mitigador ó mitigante, llnyamánqni.
Aiiton. ¡lemapilcolouqucnl'ilcm. }iema-

pilcotonchuail.

Mitote, ncchalayiiliztii. necJialánil.

Mitotero, (echalauiáni. iechálan.

Mitra de obispo. xinJniitzóUi. tcopixca-

tlatocáyull.

Mitrado, xiuhluiitzo. tcHpÍM:allixtóca

.

^lixtión ó mixtura, llavencloti. tlaccnné-

lon.

Mixto, 6 mixturada cosa, tlaiicnclólli.

llaceunclólh'.

Mixturar, nítla. tioiclóa. nilla, ccnne-

lóa.

Mocadero ó moquero. >i,c\acapopoh2ia-

lótti.

alocar ro. yacacuillapilcuí

.

Mocos de nariz xacucuillatl. xacató-

Ui. .

Mocoso, lleno de mocos, yacactiicultln.

yacaniitlapópot z . yaiacuicuitlápol.
yacatzontccuicuillápol.

Mocoso ser. ;//. yacacitflla. ui yacacui-
ílápolz. ni. yacaciiiciiillápol ni, ya-
catzontccuictiíllápid.

Mocha cosa, sin cuernos, ó.mo qiiaquá-

hiie. atlé yquciqtiítuh. quáquauh co-

¡iúhqui quáqiianh loíónqtii. cotóctic.

Mochila, itácatl. cucíiaxxiguípil

Mocho árbol, tlamatcpehuálli. llojna-

téctli.

Mochuelo, ave conocida, qiiammeca-
tecólotl.

Moda. (lainaiüíUlotl. tlamanitilóni.

Modelar, nítla, tlacopina. nin. ixiuhli-

léca.

Modelo, en general, octácatl. ncixcuiti-

llotl.

Moderación, tlaixyt'yecolizlli.

Moderadamente, adv. tluixyryecolizti-

ca.

Moderado, tlaixyeyecógni.

Moderar, nilla, ixycyccóa

.

Moderarse, nina, ixytyccóa.

Moderno, quincz. quinoncz.

Modesta cosa, yhtiiannemini. yucuxca-
ncmini.tlaixyeyccoáni . miinatíiii. mi-
maícanejuini. . tlacancniini.

Modestia, yhuiannemilizlli. yocoxcane-
milizlli. tlaixyeyí'colizlli . ncmalilíz-
lli. llacanemiliztli. mimatcuncmiliz-
tli.

Modestamente, yhiiianyotica. yncoxca-
yótica . yhuia nyocóxca

.

Módico, tlatlaimet.

Modificación, tlatepitiliztli. tlatzinquix-
tiliztli.

Modificar, nítla, lepililia. nítla, tzin-

qnixtiu.

Modismo, yiiliquizllatóliz.

Modista, cortadora, llainanitqui. lilma-

> tetequiáni. tlatquitcleq^iini.

Modorro, xolopííti. aqiiiinamati . yxUi-
tomáhna. chocholóqui adcqui. ay-
choloáyan cholóa. tonpóxili.

Modorrear. ni, xolopiti. ni, tompóxti.
anicmamáli. n, ixtotomáhiia . ni,

chocholóqui. n, adcqui. anocholodyan
ni, cholóa.

Modorrería. xolopiyotl . tompóxxoll. a-

qitimamatcdyotl. aquiínamatilízzoil.

ixtotomahitallztli , chochololiztli. aa-
qniliztli.

Modorra, la vigilia antes del alva ya que
quiere amanecer, yetlatumáhtiac.

Mofar escarneciendo, nlte. qitcquclóa.

nite.llitlihuia teca }iin, ahuiltia. teca

niño, cacaynhua. zanii' v.ilc. qiiclóu.

nítc, tlatelchihuilía.

Mofador, teqiicquclodni. tecamahuilliá-

ni. tecamocayahudni. zanictequcloá-

rii. tetlatelchihuilidni.

Mofa ó escarnio, tequequeloliztli. leca-

nccayahiui líztli. teca neah niltiliztli.

zanicteqiicq ueloliztli. tetlatelch ih 11i

-

miztli.

Mohatrar, nile, nahualpolóa. nite, tia-

mic aquilia. ic nite, qiielóa. leca ni-

na, cayáhua.
Moharrache, lo njismo es que homarra-

che.

Mohina. tlahtiélli. volilldctli. qua.lani-

liz.

Mohino,enojado, qualdnqid. mollahncl-
nécqiii. elieltentíca. qualctntíca. mo-
llahuelneclica

.

Moho de pan. poxcaiihcoydll. ixpox-

ca uhcdyotl. ixpoxcah uiliztli.
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Moho de vino, txtzolzolmhcáyoti. ix-

tzotzoWkiiiliztli.

Mohoso pan. foxcLxúhqui. ixfoxcatíhqid
Mohoso vino, ixtzotzoliiihqtii.

Mojarse. ;//, pálti. ni. chapáni. ni. cha
quáni. ni. zoqtiiti.

Mojado a.sí. píi/¿ic. chapánqni. chaqutín-
qui. zoquític

.

Mojarse por dentro, lliini ni, p/Hli. Ila-

nipa ni. pálti tlanipa ni, chaqudni.
Mojarse mucho, cenca ni. pálti. cenca

ni, chaquáni. jii, zoqititi. ni, chafa-
ni.

Mojadura, palliliztli. chaqnaniliztli. zo-

quitilíztli

Mojar otra cosa nilla, paltilta, níte.

paltilia. níte. chaqtiania. níte zoqi¿i-

tilia.

Mojado, páltic llapaltililli. tlachaqua-
nilli.

Mojar en la salsa, ni, llapalóa.

Mojar á otro echándole agua, níte, atr-

quía. nite. pedíilla

.

Mojar á otros con agua sucia de algún
charco, ó con lodo, nite, atlatzicuinia.
níte. zoqiiimótla.

Mojicón ó bofetón, tlaixtépinil.

^Mojiganga, neixpololtenemáctli. mixpo-
loltenemáclli.

Mojón de mierda, cuitlatólon.

Mojón, piedra, tetl quaxochmacliiyotl

.

tépam machiyotl.
Mojón, ó lindero de h&x^á'a.A quaxóclitli

miltepáníli

.

Molcajete, mulcáxitl.

Molde vaciadizo de imágenes, ó estam-
pas, teixipílacopinalóni. tlacopina-
lóni.

Molde de adobes, adobera. xan?acálli.

xancopinalóni.
Moler harina, nitla. téci. ni, téci.

Molida harina, tlatéxili.

Molida, muy molida harina ú otra cosa
tlaciicchóli. cucchtic.

Mole, múlli. múmul.
Mole de guajolote, huexo/omúm/d. )ini-

xolomúmul.
Molienda, en gen. tlacuecholóni. tía-

cuechilhu ilón i. texiliz t li.

Molinillo, llanelolóni. quaúhtlaneloló-
n i. flanelolmalacachóni.

Moler, nitla, cuechóa.
Moler mucho, ó majar algo para otro.

7iite. tlaciiechilh uia

.

Moler algo con piedra, nitla, tecuechóa.
nitla. texaqualúa.

Moler colores, ni, tlapaltcci. ni, tlapal-

xaqucdóa.
Molidos colores, tlapallatéxli

Moledor de colores, tlafaltézqiii. tla-

paltecini. tlapalxaqucdoáni

.

Moledor, con que -se muelen, tlapalte-

xóni.

Molienda de colores, tlapaltexiliztli.

tlapalxaqualoliztli.

Moledor de maíz, metlapilli.

Moledor, el que lo muele, tézqui.

Molestar, tute. íolinía. nite,teqnipachóa.

níte, yollitlacóa. nite, mocihuia.
Molestia, tetolinilíztli. teícquipaeholíz-

tli. teyolitlacoiíztli. ternocihidliztii.

Molesta cosa, tetolíni. tetequipácho. te-

yolilláco. temocihiii.

Molestado, tlatolinilli. tlatequipachólli.

lloyolitla cólli. tíamocihu ílli.

Molestador, tetoliniáni. tetequipachoá-
ni. teyolitlacoáni. teinocihniáni.

Molestamente, tetoliniliztíca. tetequi-

pacholiztíca. teyolitlacoliztíca. temo-
cikidliztica.

Molestar dando mucho enojo, níte, yol-

quixtía. nite, qnalancuitia. níte, tla-

huelcuiíia. nite, ellelaxiíia. nite, yol-

pozonia.
Molestia así. teyolqidxtilizlli. tequalan-

cuitilíztli. tetlahuelctiitiliztli. teellel-

qnixliliztli. teyolpozon iliztli.

Molestado de esta m3.nev3...tlayolquixtí-

li tlaqualctncuitílli. tlatlahuelcuiti-

lli. tlaellelaxitílli. tlayolpozonílli.

Molestador tal. teyolquixtiáni. teqita-

lancuitiáni. tetlahnelcuitiáni. teellel-

quixtiáni. tcyo/pozoniáni.

Molimiento de cualquier cosa que se

muele, texilíztii. llatetzotzonaliztli.

tíatexoloh 11 ilíz tli.

Molino de agua para pan. texóni. lexo-

huáni.
Molinero que lo cuida, caxtillan tlaol-

tézqui. tlaoltecíni.

Molino de aceite, aceite jnolino. aceite

texóni.
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Molineio de aceite, aceite fálzcac. acei-

te tézijui.

Mollera de la cabeza, a ti. tánh. quaxi-
calymotiamicya )i . quaxicalytzópyan.
quacoyóyan

.

Mollete, pan blando, suave, tlaxcalzo-

lu'ctli. tlaxcalyamáctli.

Molleja en las aves. tcmcmctlMtl.menié-
tlatl. aitztétl.

Mollir, lo mismo es que amollentar.

Mullido. IlayatnauíUi tlazotíaúhtli.

Mollidura. tlavamauiliztli. tlazotlahua-
liztli.

Mollir la cama. ni. frpeciíacócui. ni,

ficfechzonclnui. ni. prficchyamani-a.
nitla, zonchna.

Mollidura tal. fcpechacocHiliztli.fefech-
zonchiializtli . fcpcíhyamaniiiztti.

Mullida cama, yamánqui fefcchtíi. zo-

fieríhqui pcfcchtli.

Mollir la tierra, vite, tlapofoxalhnia.
Mollidor tal. tctlafopoxalhuiáni.
Mollidura así. Ictlapopoxallnciliztli.

Momentáneamente, adv. zanachitica.
Momentáneo, zunáchic.
Momento angustioso. ^rtwa hict7entlama-

íilli.

Mom ia. micquitlah uátztli.
Momificarse, mo micquitlahuálza.
Momento de tiempo, zan ixqtiichcahui-

tli. za?i cue/dc/iic. zct?/ achitónca.zan
achitzinca.

Momo contrahacedor, tlatlamáti. tctla-

ycyecálhni.
Momo principal, in tcáchcaiih. in tla-

llamáti. in teyacánctiit/i in tlatla-

máti.
Mona, animal conocido, ozutnátli.
ana uhchimal.

Monacordio. petlacalvucahuéhiietl

.

Monacal . tcupixcanényo.
Monarca, tlatocapilli.

Monástico tcupixcancnyo.
Monásticamente, adv. tc7ipixnemiliztica.

Monaguillo de clérigos misa tcnanqui-
lilpütóntli.

Mondar algo como habas, fruta ó varas

verdes, tiítlu. xipchua. nitla. yehiia-

yotlá za

.

^Mondada cosa así. tlaxipcúhtli. tlayc-

huavotláztli.

Mondaduras en esta manera, xiptithcá-
yotl. ehnáyctl. chiiatl.

Mondar algo como garvanzos ó arroz.

nitla, tlacuicuilia. nitla. yectia.

Mondada cosa así. tlatlacuilílli. tiavec-

tllli.

Mondaduras de esta manera thitlacni-

cnililóiii.

Mondar como "pozo. nitla, tlazolcuicuilíít.

Jiitla, tlacuicuilia.

Mondada cosa así. tlatlazolcnicuilililli.

Mondaduras de esta manera, tlatlazol-

cuicuililiztli. tlatlacuicuililiztli.

Moneda, tlacohualóni. tevcuitlacoco-

hualóni tlacocohualóni. tómi)i

.

Moneda falsa, iztlacatlacoliualóni. tla-

chichiúhíli. teixcuepáliz tlacohualó-
ni.

Moneda de oro. coztic teociiitlatómiu.

cúztic teocnitUtcohualóni.

Monedero, que hace moneda, teocuitla-

tlacocohualchiúhqui. tojninchiúhqui.
Monasterio de monjes, teofixcacálli. teo-

fixcac/iántli. teofixquc ynchán . tco-

pixque yncál.

Monipodio de los que se juntan, etc. teca

nccentlaliliitli. teca yclohnaliztli.nea-

qualcentlaliliztli.

Monja. ciliuateof>ixqiii. cihuatlmopixti-
némi.

Monje solitario, tlatlatlaii/itiútii tcopix-

qui yyóca tlatlatlauhtiáni teopixqiti

.

Monjia. teofixcanemilíztli.

Monjil, \estidura de monje, teopixca tía-

quémitl. teapixcatilmátli . teopixca
neololólli.

Molinillo, tlanelolóni. qituu/ttlanelolóni

tlanelolmalacachóni.
Monición, tcyolmaxiltilíztli.

Monigote, ytemachtilámat

.

Monograma, tlatecfanmachánqui.
Monopolio, netlahtielittonmocihiiiliztli.

Monopolizar, ni, tlahuelittonmocihuiu.
Moúopolizador ó monopolista, tlahucl-

ittónmocih uiá ni.

Mono, animal conocido, oqiiichozomá-
tli. quauhchimal.

Monstruo, tlacaceméle.

Montar, tnoccmpóhua. jnocentlalia in

tlapatiyotl.

Monte ó cerro, tépetl.



—255-

Montaña deleitable, tefafaquilticayí
qiiatihtla. lececemeltican. teellelqidx-

tican.

Montañesa cosa así. giiaithtlacáyotl. te-

fepancáyotl.

Montana ó montañas, tefétla quaúhtla.
Montañés, cosa de montaña, tepcpancá-

yotl. tepetlacáyotl. qiiauhtlacáyotl
Montañero, que la guarda, tepepixqui.

qiiappixqui.

Montera, abrigo de la cabeza, quatla-
páchol. quatlapacholóni.

Montes, cosa de monte, quanhtlacháne

.

quauhtlah ualéhua. quaúhtlamock i-

hua.
Montero, cazador de fieras, ánqui. ami-

71 i.

Montear, cazar fieras. «, átni.

Montería, caza de fieras, arniliztli.

Montería, el lugar, amilóyan.
Montón, en gen. tetcUi.

Montón de cosas menudas, centlatepeuh-
títlalilli. i entlatzoneilhtli. centlatzo-
neliiiacatlalüli.

Montón de tierra, ceyítlatepeuklitlalilli

tláUi. tlaltetéUi.

Montuosa, cosa alta, cuecuetlanquítcfetl.
cencalfpélla. tepcohiiican. tetclla.

Montón de muertos, mimicque tepetihti-

cáte. toxauhticátc.
Montón de cosas juntas, tlanechicólli.

Montura de caballo, mocernpoluialóni

.

mocenllalilótii.

Moño de pelo. tiuntlacolólH.

Moño de listón. tetzauhtlacoIóUi.

Moral, árbol conocido, amoxocoquá-
huitl. amacapidquáhiiitl.

Mora, fruta de este árbol, amaxócotl.
arnacapúlin

.

Mora de zarza, cohuatlanxócotl. coJiua-

tlancaptllin.

Morar, habitar. 7ii, cá. ni. némi. niño,
tieniitia.

Morada, habitación, yelohudyan. nemo-
hiiáyan . techan.

Morador, ncnqui nemini.
Morar cerca de algún lugar, ytlóc yná-
huac ni, némi.

Morador en esta manera, ytlóc, yuá-
hnac nemini.

Morada en esta manera ytlóc ynáhuac
nernilíztli. ytlóc ynáhuac yelohualiz-
tli, nemohuctliztli.

Morar con otro, tétlan ni, némi. tépal
ni, némi. tétloc ni, némi.

Morador con otro, tétlan tiemini tépal
nemini. tétloc nemini. tenáhuac ne-

mini.

Morada con otro, tétlan nemiliztli. té-

pal nemiliztli. tétloc netJiiliztli. tená-
huac fiemilízíli.

Morada celestial, ilhuicayelohuáyan

.

ilhuicatéch an.
Morada hacer, nina, chanlía.
Morador de casa ajena, tépal cá. techan

mocallanehuia. tépal mocallotia.
Morador de río. atoyaténco ychán. ato-

yaténco néini. atoyaténco cháne. ato-

yaténcatl.

i
Morador de bosque . qucnihnepántla

I

cháne. quahuiticnémi. quauhncpán-
j

tía némi. quauhtlácatl.
Morador de monte, quauhténco cháne-
quauhténco némi. quaiihíéncatl.

Morador de campo, niilléicatl. milpa,
nécatl. millanémi. milla ychán.

Morador del cielo, ilhuicaccháne . il-

huicacnénqui.
Morado, color oscuio. camopálli. camo-

páltic.

Moralidad, yecnemilíztli. yccncmiliz.

Moral, yecnémil.
Moralmente. adv. yecncrniliztica.

Morsella de pavesa ó centella muerta.
tlemoyunéxtli.

Morcilla, coyámc cuitlaxcólli tlaeztén-

tli. tlaezte7nitilli coyamecuitlaxcólli.

Mordacidad, tenquaquállotl

.

Mordaz. te?iquágua

.

Mordaza, tenenepilpacholóni. tenenepil-

quappach olón i.

Mordaza poner á otro. nite. nenepil-

quappachóa. nite, ncnepilpachóhua

.

Morder, niüa. quetzóma. nitla.campa-
xóa. nite, quá.

Mordedura así. tlaquetzomaliztli. Ha-
cam.pa xollztli. tegualiztli.

Morder no sacando bocado, tiite. tlan-

qucchia. nite, quáqua. nite, quetzú-

mcí.
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Morder sacando bocado. 7iilt',.qui'lzú-

nia.

Mordisco, tlajicolonáliz. llancolónal

MoreDa, cosa baza, yayáclic. calzáctic.

ca miléclic. foyáh uac.

Moribundo, míqtii.

Morir, wj, miqui. ni folünti. izouqití-

za 7ionemiiiz. onacico ifi nacía?!, ?>/

7Wpoliliitia. .in noxainánya, in no-
pozlcquia. itcch n. áci iu /laltccvJli.

yeoncancá noUquiuh.
Morir de coraje. ;//, tluhuclmiqui. no-

qiiálan ¡pan ni, miqíii. ni, qualan-
tiu/i.

Morir de frío. ni. pinéliiia. ni, cecmi-

qiti. ni, telzilUiui. ni. tclzilquiza

.

Morir de hambre, n, apizmiqni.
Morir cayendo. ///, micli)ii<cLzi.

Morirse de risa, ni, mimicloliiiclzca. ni,

teqtiili nehuctzca.
Morondanga, machonlrqnixtinénel.
Morosamente, adv. netzicoliztica.

Morosidad, netzicóliz.

Moroso, motzicoáni.

Alorral. xiquipiltónlli.

Morrión, quacaluiátli.

Mortaja. miccatcquimilóUi. miccaqiii-

jniliuhcáyotl.

Mortajar ó amortajar al muerto, ni. mic-

caquÍ7nilóa . nile. qnitnilóa.

Mortajador ó amortajador de muertos.

m iceaquim iloani. íequim iloan i.

Mortalmente. adv. 7niccóca.

Moital, cosa que mata. Icmícii. U'7nic-

liáni. 7nicolináni. te7niclilóni. Iclla-

ílatilúui. lepopololóni.

Mortal, cosa que m.uere. 7niq7tini poli-

/mini. llaTníni.

Mortalidad así. 7niquiliztli polUniilízlli

tla7nilizlli

Mortero. te7nolcáxitl. ílatexolohuilóni.

tlatcxáni. tlalctzotzojialóni.

Morteruelo. especie de Ealsero. tctza

liualniíUli.

Mortecino, cocolmicqpii.

Mortificación, como penitencia, tcoyo-

tlatiacuiltiliz.

Mortificarse así. niño. Icoyollalzacuil-

tía.

Mortificado de ésta manera Icoyolla-

tzacuillilli.

Mosaico para pisos, tla.xiti/izalolóni.

Mortuorio, busca exequias.

Mosca, zayiilin.

Mosca grande. Tuicca zayúlifi.

Mosca otra mayor, tecuzayúlin.
Moscarda que avienta á las vacas, tcc-

i7iiloll.

Mosqueador para moscas. ecaccJiuázlli.

zayuIpcliu ilón i.

Mosqueador para hacer aire. fí"Oí:í'//7<«^-

///. neceapciiiiilóni.
Mosqueador grande, para hacer sombra.

tzacuilhuázlli.

Moscada nuez. 7iecutica llallzoyiinílli

7iuez.

Moscatel, izlac xoco77iccall. tclzdhuac.
téxxo. a/iiiiac.

Mosquear, «/wo, zayulpcJiuia. nlno, lla-

pcImilla.
Mosqueador, lo mismo es que mosquea-

dero.

Mosquero, para cojer moscas, zayulpe-
iiuilóni

Mosquito. Tnóyoll. míiyotl.

Mosto. ayá7no chicáhua vino, aydTno
qitálli i'ino.

Mosto, vino de maguey, ayámo ckicáhiia
óclli. ayihno c/iic/iia óctli.

Mostrador de tienda, quauhllapechna-
7nacóni.

Mtstrar con el dedo. 7iite tlaillitia nitc,

77iapil¡iuia. non. mapilóa.
Mostrar. 7iiíe, IhTitlitia. 7iite.tlachiallia

.

Mostrar las cosas de casa y retretes de
ella al que ñolas ha visto. 7iite, tlaix-

tlatía.

Mostrar letras ó doctrina, enseñar. 7ii[e,

macJilia.

Mostrarse con vanagloria, nitio, teiltitia.

7iino, tc7na¡iuizoltía.

Mostrenco. za7iné7i ne7icmi. xomúlco
cóllccii 7ie7nÍ7ii.

Monstruo en naturaleza. tlacace77iéle.

Mota, icpallapazolíóntli.

Motete, cuicatl.

Motete lastimero. cJioquizcuícatl. llao-

colcnicall.

Motejar. 7iite, 7i(ihualáhua. 7iite. pi-

nauhlia. 7titc, 7ia/iuallacaqtiitia ni-

. te, llaeaqniiía.



267

—

Motejado. tlanaJiiialahuálli. Llapiíiauh-
Lílli. tlanahiiallacaquitüli. tlacaani-
HUÍ.

Motejador. tenahualaJmání. Icfinanh-
ti'Áni tcnahtiallacaqiiitiúni.

Mote. tenc'Jinalahiialictli. tepinaiihii-

Hztli. tenah'uallacaqtcitiliztli. tctla-

caqnitilizíli.

Motilar 7ütc, quálezo7ióa.
Motilón, quaiczon

.

Motíu. tehuicfaiiehuálli.
Motor ó motriz, tcyohtpamilóni tepuz-

ílaolinalóni.

Motivo. neyoUapatialéni.neyolchualóni

.

Moverse, Jiino, yolchua. iiiao. yoHa-
pdtia.

Movido, moyoleúliqui. moyollafánqiii

.

Mover, en general, iiife, yuléhua. nitc,

yolafana ni'u, olinia.

Movedizo; movible, teyoleiihtli. ícyola-
pántli . 7icolintli.-

'^\o\\ú.o.tlayoh"úiitli.Hayollapan lli. ílao-

linlli.

Movedor. teyole/iuáni. leyollapancini
Movimiento, teyolchualizlli. teyollapa-

nalizíli.

Mover de lugar, nilla. qitaniu. tlaná-
hiiac nitlu. qiiania. tlanáhuac ni.

(laiécg .

Movida cosa así. tlaquanilli llanáhuac
llatéctli

.

Mover hacer otra cosa, tctcci; nilla,

quania. télinic ñifla, quania. fcClan

ni/la, quania.
Mover con frecuencia, nitla,tluquania.
Mover aparte chico nitla, quania.
Mover en diversas partes. ?nieccámpa

72Ífla, qnania . ahuicpa tiitla, quania.
Mover'con diñcultad. ayáxcan nitla.

quania. ayáxcan nilla. olinia.

^Nlover la mujer ó abortar, busca abortar.

Movible cosa. moUniáni. oliníni. ?ni-

qnaniáni.
Movedura de lo movible, llaolinilizlli.

nevlinilíztli'. nequanilizlli.

Movible.incc nstante. voluble. -ivVív/íY- //</'-

qui.

ÍNIovil. causa, motivo, ipampa.
Moza, criada, coco. Icpiti.

Mozo, criado, zólotl. lellayccólti.

Mozo, joven. omacictclpHch.

Mozo de edad pequeña, telpiichtli. tel-

pócatl.

Moza de edad pequeña, ichpúchtli. ich-

poca ti.

Mozuela de edad más pequeña, telpo-

capiltóntli. lelpocaconetóntli. oquich-
piltóntli. tclputzinlli.

Mocedad de estos, telpúchchotl. telpo-
cáyotl.

Mozuela de edad más pequeña, ichpuch-
piltóntU ichpuchcaconetóntli . ich-

pucJitóntli. ichpulzintli. ichpuchpil-
tzintli. cih uapillzinlli.

Mocedad de estas, ichptichpiltótiyotl.

ichpucaconéyotl. ichpuchpiltzinyotl.
cih uapiltzi)iyotl.

Mocedad como niñería de niños, fipf-
lloll. coconéyoll. lelpuchpiitónyotl. lel-

puchconéyotl. telpocapillónyotl. tel-

puchcaconéyotl.
?vIocedad como niñería de niñas, ich-

puchtepitónyotl. ichpocatepitónyotl

.

ichpuchcaconéyoll.
Mozo crecido, omácic lelpúchlli. omácic

iyoUocotelpiichtli

.

Moceñad de estos, omácic telpúcholl.

yyollóco telpúchchotl.

Moza crecida, omácic ichpúchtli. 07ná-
cic yyollóco ichpúchtli.

Mocedad de estas, omácic ichpilchotl.

yyollóco ichpúchoil.

Mozo de servicio, xólo. tetlatinémi. te-

xólouh. téach teáach. letlanmotla-
yecoltía. tetlannenénqui. tepalnémi.
tellahuical.

Moza de servicio, coco. tetlanném,i. te-

cócouh. tépi. tepipi. tetlaninotlaye-

collia. cihtiatl tctlajinénqui. tepal-

nénqui. cihuatl tellahuical.

Mozo de espuelas, letlatotomili.

Mozo para mandados, titillántli. tellan

némi f?tolil¡ílán¿. niotitillanini.

Mozo que muda la voz. yetlatomáhua
piltóntli.

JMozo que comienza á barbar, ye ten-

tzonixhua lelpúchlliye lentzonquiza
lelpúchlli.

Mocedad de este. tentzonixhualíztli.ten-

tzoJiquizaliztli.

Muchacho, muchacha, piltóntli.
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Muchas veces, lyiiécpa. atizan, achchíca.
Muchas veces más. cenca miécfa. huél

miécpa.
Muchas veces visitar á alguno, ni, qual-

totóca. miécpa 7ii, guallotóca.
Muchedumbre, mieqiiíntin. íniécíin.

Muchedumbre de hombres, iniectlácall.

micqiiintin. mii'céin. ícrt/itiguc.

Muchos en número. 77iicquíníin. miéc-
tin. yxachinlin. ¿cuhlique

.

Muchos sin número, ihtio zanqiiezquin-
tin amozmitlafoiiuúltin yxachíntin.
tcuhtique

.

Muchos algún tanto, amocencamiéquin.
zanqnexquichtin

.

Mucho en cantidad miec.yxáchi. Icúhti.

cenca tónac cenca miec.
Mucho, adv. cenca.

Mudar á alguno de un lugar á otro, nitc,

iqna nía.

Mudado así. tlaqucuñUi. tiaiqítanllli.

Mudable cosa, que puede ser mudada.
iqnanilóni.

Mudablemente de esta manera, ncqiia-
jiiliztica.

Mudanza así. 77cqi<ctnilizlli.

Mudarse. 7iÍ7i, iqua77Ía.

Mudar casa. 77Íno, calpálhi. /tino, cal-

cáhiia . 77Í770,. zazúca

.

Mudado así. Tnocalpátlac. 77wca!ca7ih-
qui. 7nozacácac.

Mudanza tal. yiecalpatlaUztli. 7iecalca-

hua lízlli. nezazaca lizlli.

Mudar la sentencia, ó el decreto que al-

guno había dado, w/f, ilochtia. 7iic.

cuépa Í7i 7io tlátol. Í7iollatltilil.

Mudar los dientes el muchacho. 7ii, tla7i-

hiictzi. 7li, íla7lCOtÓ77Í.

Mudar la voz el mozo, tozcctchachali-
hni.

Mudar el hato de una parte á otra, niño,
zazáca.

Mudecer ó enmudecer. «/, 7iónei. niño,
tentzáqua. niño, llatoltzáqiia.

Mudo, ó cosa muda, nóntli. >ionólli.

Mueblaje. calla7nah7iic/iic/ti/tnalóni.

Mueble, calla 7?iahuichic7iiií/i.

Mueca, ixkuclzquiliz.

Mueble cosa, llátqnitl.

Muela de la boca, tlancóc/iíli. tollán-
coch. tlá7icoch

.

Muela cordal, (otlancochquáquauh.
Muela para moler. tc77ialácatl tlatexó-

7ii. Ic7nalacatexóni.

Muela para amolar. xaltc7nalácatl tla-

ie7itilóni. xaltemalacaícntilóni.
Muela de mano para moler. te77ialácatl

7natcxohiiáni.

Muelle de coche etc. Icpu;tlaya7nánil

.

tcpuztlaya7nántli.

Muelle, cosa \Aa.n(S.2,. yaniáiiqui. ya77iáz-

tic. papátz tic.

Muelle cosa un poco. achiya77iá7iqui.

ya77iaclÓ7itli. yutnancatóníli. achiya-
Tnáztic. yamazUintli.

Muellemente. yct7nánca.

Muermo de bestia. 7iiazacocolizlli.

Muermoso, lleno de muermo. 7nazaco-
colizzo

.

Muertp de lisa. tcq^iiJinehuélzcac. 07n-

77iÍ7nictohi(clzca.

Muestrario, muestrero. neixcnitilon. oc-

tacát07i.

Muestra de vanagloria. nechachaTna-
hiializtli. 7tchncililiztli. iz/icquixtilíz-

tli . 7iehneyniutiliztli. 7ie7iechcafa7i-

quetzaliztli . 7ictleza7itililiztli. neto-

palitoliztli.7icachipa77qnetzaliztli. 7ie-

yehnaitoliztli. 7te7naliuizzolla7iilízlli.

Muestra de cosa de comer. tctl(ipalolli-

lóni. tetlayccoltilÓ7ii

.

Muestra de mercadería, letlaittitiliztli

.

tlazoh ualiztli.

Muestra en otra manera ó indicio, tla-

nexxotlaliztli.

Muestra ó dechado, busca dechado.
Muerte, miqíiiliztli. 77iiqniztli.

Muerte cruel. tecococa77iicliliztli. tcto-

72eh uacctpololiz tli.

Muerto. 7nicqiii. 77iícq7tcll.

Muerto del todo, ohuehníc. huelo77iic.

Muerto que del todo se muere. ce7nt7ii-

quin i. ce77ipolih iiin i.

.

Muerto de hambre, icociiihqui. apizTni-

quÍ7ii.

Muerto de sed. am'iqnini

.

Muga, lindero, qnaxóchtli.

Mugido de buey, quaquatúzcatl.
Mugir el buey, quaguaiuzcatia.
Mugre, tzótl. íeízócuitl. tetzoctdllatl

.

Mugriento, mugroso, tczólic. teízócui.

teízoctiitldni.
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Mut;ron de vid thiagiiüli xocoméco y-

x/'/'t/avot/.

Mujer descolada ó despechugada, cihua-
Uaticiótqni.

Mujei" casta y honrada, busca matrona.
Mujer casada y parida, cihuat/fil/iua.

Mujer castiza, cenca Mlhua. atethxmi-
ní.

Mujer varonil, cihuaíl oquichyóllo. o-

quichnacayocihua ti . chteahuaccihu

-

atl.

Mujer de marido, ¿eci/iiiauh teinhnic.

Mujer machorra, cihuall oquichtic
Mujer pequeña, cihuatóntli. cihnalt-

fiton.

Mujer que lo hace á otra, tepallachhuiá-
72 i. tcpatldclihiii.

Mujer desvergonzada y deshonesta, a-
qnetzcacihuatl. apinahuáui. uhuiá-
nt. Nohuiámpct tlachixlinémi. cíhiia-

citécuech. plural, cihuacuecitéchme.
Mujer diabólica adúltera, etc. tlasolteo-

cih ua ti. tíacatecolocihuall.
Mujeril cosa, a'huálic.

Mujerilmente, cihualéuh

.

Mujeril hombre, aficionado á mujeres,
no eu mala parte, cihttatlazóhua. ci-

liitanetnilice. cihitaitnpác.

Muy adv. oc huaica, -a occencá. occen-
cá. yeic.

Muy mucho, cenca miec cenca /iitét y-
xác/ií. cenca yxáchi.

Muy mucho ó con vehemencia, adv. oc-

cencá llaquáuh. occencá mólhui.
Muy tierna cosa, como pimpollo de ár-

bol, celfátic.

Muy blanca cosa, iztacapátic. etc.

Muía, lo mismo.
Muladar. ílazólpan. cuitlápan ctxixpan

.

Muleta, para ayudarse á andar, quauh-
tlanapalótií.

Mullir la tierra nitla, popoxóa. nílla,

moléhua

.

Mullirle la tierra á otro, nite, tlapopo
xalhuía.

Mullir gente, nite., momocihuia.
Mullir lana ó algodón, nttla, inolonía.

Mullida lana, molónqui. molóctic.

Multa tetlaxtlahnaltüiz.
Multar, penar con dinero nite. tlaxtla-

hniltia. nite, penatía.

Multiplicar, nitla. ttapíhuia nitla, mic-
quiliu. nitla, tonacatilia.

Multiplicado, tlatlapi/milh'. tlamiequi-
lilli. tía tonacatililli.

Multiplicación, tlatlapihuiliztli. tlamíe-
quililizlli. tlatonacatiliztli.

Multiplicador, tlatlapihuiání. tlamie-
quiliáni. tlatonacatiliáni

.

Muititud. miéctin. micquhitin.
Mundo, cemanáhuac. cemanáhuatl.tlal-

ticpac . tlalticpáctl?. .

Mundano ó mundanal, tlalticfacáyotl.

Mundano, amador de las cosa^ terrena-

les, ó codicioso de ellas tlalticpaca-

yoelehuiáni. tlalticpacayotlazotláni
Muñeca de la mano ó del brazo, matzo-

tzopáztli. jj.

Muñeca de niños, quaii/icococónetl. Hé-

netl.

Muñeca, parte del brazo, maquéchtli.
tomaquéchtla.yi.

Munición de guerra, yaollátquitl.

Murciélago, ratón alado, tzinácan. qul-

michpátlan.
Murecillos ó mú.sculos, acólli.

Murmullo hacer. Iktcacahuáca.
Murmurar nite, chicoitóa . >iite. teputz-

itó ' nite. icanitóa. teca niño no-

notza .

Murmurar con otro, téhuan nite. chico-

itóa. téhuan nite. teputzitóa. nite, te-

ptitzcomoniii

Murmuración, lechicoitoliztli íetepuíz-

itoliztli

Murmurado tlachicoitólU. Ilatepniziló-

lli.

Murmurador, techicuiloáni- letepiitzi-

loáni.

Murmuraban los fariseos de Cristo, qni-

tnochicoitalhniáya . quimotepnlzital-
huiáya.

Murmullo de gente chachalacaliztli.

ycahuaquiliztli. ycahua quiztli.

Muro de ciudad ó de villa, altepetená-

mitt.

Musculación, tlalhuáyoll

Músculo tlalhttáyo

Música, arte de cantar, cuicallamatiliz-

tli.

Músico enseñado en este arte, cuicama-
tini.
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Músico, tocador de instrumento músico.

tkttzotzóugui

Músico, tocador de instrumento de vien-

to, tlttpitzqtii

.

Mutilado, tcuacayotlatéctli.

Mutilación . tcmicayollatequiliz..

Mutilar, nite. nuiayotcqui.

Muslo, por parte de dentro totnáxac.
yuá.xac.

Muslo, por parte de dentro y de fuera.

lométz tnctztztli.

Mustia persona tequifachihid. tientla-

máti.

Mustia planta cuetlaúhqui.
Mutuamente, adv. tellacuéjca..

Mutuo, lellacuéftli.

1 DE LOS yUE COMIENZAN EN N.

abo largo y delgado, mi'tnillii

uíibox

.

Nabo redondo.í>/íJ///<' tiábox.

Nácar de perla, cptapálcatl.

Nacer ni, tlacáli. ni. llal-

ticfacquiza

Nacer después de otro, téfan ni, tlacá-

li

Nacer de dentro tlatícpa ni. llacáti

Nacer por fuera, páni ni tlacáli.

Nacer la planta, w. ixhua. n. itzmolini.

Nacer con otra cosa, léhuan n, ixhua.
léhiuDí n. ilzmolini.

Nacer otra vez. occéppa ni. llacáti.

Nacer los dientes, ni. tlanquiza. ni,

tlanixhua.
Necer el pelo en la cabeza, ni, tzónca-

lixhiia.

Nacido, ollácnt . llacátqui

.

Nacido en casa, esclavo, llacullalóctli.

Nacido al alba, llalinizcalpanílácat.

Nacido de pies, rnoquelztiuh llácaí.

Nacido en verano, xopánlla tiácat.

Nacido en invierno, tonálco tiácat.

Nacido con otro, coa ti.

Nacido con otros dos. lenaniáztli.

Nacidos tres de esta manera, tenamáz-
tin.

Nacido ó incordio tlaxliuiztli.

Nacidos tener, ni. tláxhtiu.

Nacido de materia, pequeño, llacólnn.

Nacimiento de cosas animadas, tlacati-

liztli.

Nacimiento de las hierbas y árboles, ix-

hualiztli.

Nacimiento ó principio./í'/<//<(/_)'o/'/. tzin-

tiliztli. ytzin ipeúhca.
Nacional, cecnitlacáyo.

Naciooalidad. cecnitlacatiliz.

Nación, cecnitláta . altcpenányotl.
Nacii'm de gentes, ci eniliaca.
Nada, ninguna cosa, alléy machitla
Nadar, generalmente, uilla. manc/óa

.

ni. tlacxihuitéqui.

Nadar cou otro, téhuan nitla. manelóa.
léhuan ni. tktcxihuitéqui-

Nadar por encima atlixco ni, tlacxi-

huilrqui utlíxcrj ni, llamanelóa
Nadar debajo del agua. w. uhuitzocalá-

qui.

Nadar, pasando de un lado á otro, ni,

páno.
Nadador, tlamaneloáni. tlacxihuiiequi-

ni.

Nadadero tlamanelolóyan . tlacxihuite-

cóyan.
Nadie, por ninguno ó ninguna, ayác.
Nagual ó nahual. texóxqui. Uyoloquá-

ni.

Naguas, enaguas, cuéill.

Naipes, juego, amapalálli.
Nalga, tzinlamálli.

Nalgada ó nalgadas, letzinlamalhuiló-
ni . letzinlamalhuitequiliz

Nalgada ó nalgadas dar. nalguear, níle,

tzintamalhttitéqui. nitc, tzintatnul-

huia.
Nalga de tocino, tocino tnétztli.

Nalgudo ó nalgón. Izintamaltomáctic

.

Nalguita ó nalguitas. tzinlaynaltóntli.

Nana ó madre, nántli nánlzin.
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Nao. para mercadería, liámic.acáüi.
Niiranjo, árbol, uítranjaquáhniti

.

^iaranja, fruta de éste árbol, naranja
xócoll. En muchos pueblos le dicen:
aláxox.

l^aranjal. naranja quaúhtla. xoco-
qiiaúhtla . alaxoxquaúldla.

Naranjado color xitchifáUi.
Narcótico, tecochtlazántli.
Narcotizar, nite, cochlláza.
N arcoti zado. tecochtlaz-ílli.

Nariz del hombre, yácall. toyác.
Narigudo, de larga nariz yacahuictic.
ya cuh uitztic ya^a metlápil

Narigudo, de gruesa nariz, yacatomá-
!) iiac.

Nariz aguileña yacachittóltic.
Nariz roma. vacaiaf<i\'óltii yacao'UM-

tic.

Nasal, yacífání yacafán.
Nasa pa.ra.pesca.T. /iU('/tfi/q7ií/i//¿t¿ mich-

malóní.
Nasgi para trigo, tiiezcomacliiquihnitl.
Natalicio, netlacatfafaquiliz

.

Nata, que nada sobre la leche, ychiya-
huáca in chichikualáyotl. yilaixxo
in chichihualáyotl. yyxLzotzoliúhca
in chichih ua¿óyo¿¿.

Natura ó naturaleza, teycliz. iuhcáyotl.
iiihquizaliztli. iuhtUicatilizlli.

Natural cosa, zanyeiúhqui . yúhca itla-

chihuállo. yuhquiz

.

Naturalmente, yuhyotica. yuhquizaliz-
tica.

Natural, nobleza tener ú dignidad, no-
páni. nólhuil. nunahuáLi2.

Naturalmente ser así. ó de su naturale-
za tener alguna propiedad, uiman
yuh ni tlácatl. nítnan yuh ni yol.

niman yuh ni quiz.

Naturaleza, tierra de do de es alguno.
Lctlacátyan . tellálpan. techan.

Natura de macho, tepúlli. tótotl.

Natura de hembra, tepilli. nénetl.

Natural de otra tierra, huchea cháne.
hnéhca tlácatl. zunhaitz. zcmcanápa
h II cilla.

Nausea, nezotláliz. nezot/alpatzmiqni-
liz.

Nausea tener, iiíno. zotlalia. niño, zo-

tlcdpatzmictia.

Navaja, matccóni. teixilihuántli. lecon-
huáztli.

Navaja de barbero, itztli. ncximalóni.
neximcüit zcli.

Navaja de jabalí, coyámctl ycoátlan.
Navajón de pedernal, con que mataban
hombres ante los ídolos, tccpatl. ix-
quáhuac

.

Navajas aguzar el jabalí motlanchicht-
qui. motlantenlia in coyámctl.

^avayAzo.nema tccontepinií.teixilihnan-
tepinil.

Navajazo dar. ni, matecontepinia ni,

teixilihuanlepinia

.

^a\a\íXa.matecQntóntli.t€Íxilihuaniton.
teconhiiaztóntli.

Nave, generalmente, acálli.

Nave pequeña, ucaltcpiton. acaltóntli.
Nave de pasaje, tcpanahitilóni acálli.
Naveta de incienso, cofalacaltóntli.
Navegable cosa, huelpanahiiilóni. hue-
lóncan panóhua.

Navegar con velas tendidas, quachpan-
yoacálli ic ni. páno.

Navegar con remos, ahuictica ni. páno.
Navegar hasta el fin. acaitíca n. áci

.

Navegar como quiera, acullica ni páno,
acaltica ni, áuh.

Navegar por placer, nin, aculhuiíw
acaltica nin. ahahuilíia. n, acalpa-
pctno.

Naves hechar al agua, n, ctcallázu.

Naves sacar del agua, nic, acána in
acálli. n, licalquixtia.

Navegación, acullica punoliztli.

Navegante, acaltica p<inóni. acaltica
nemini.

Naufragio. acaUapanuliztli.
Naufragio padecer, n, acallapáni . ña-
pan tíapan i in acálli.

Navidad, tlacatiliztli. tlacalilizilhuitl

.

Navio, lo mismo es que nave.

Ñafete tli.

Nafete, decir á otro por escarnio, nitc,

tlitlihuia.

Neblina, mixtémitl. mixtláni. ayáhuill.

Nebuloso, mixténtoc.
Necear, decir necedades, áni, ncmatca-

tlatóa. ni. niacchuallcdóa.
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Necedad, aquiínamachiliztU. aquima-
matiliztli. xolopíyotl. atictnatilizth.

aneicalüizlh.

Necesaria cosa, monequini. íeiechmoiie-

quini.

Necesariamente, huelmonéqui. moné-
quí.

Necesidad, vioneqitiliztli. tetecJimont'

qia'liztli.

Necesidad tener de otro. uite. icmachiix
Necesidad tal. netemackiliztH
Necesi tado. monrquih'áni.
Necesaria, privada ó excusado, cuifla-

cá/li. axixcálh'. uenuiitahuilcáUi.
Necio, aquimamáti. xolofitli. aqnima-
matcáhiia.

Neciamente, aquimntnaf/h'zfúo. xolo-

piyotica.

Neciamente hablar, áui. uematcatiatóa.
Necrología . amamiccaicvUóni

.

Nefando, cencaanfáni.

Nefasto, toiíallaociixqtti cuhuíUacoto-
naocuxqtii.

Negar, ánicno. cniíla áuiciiii. machí-
loca.

Negación tal. aytecuitiliztH ammachí-
loquiliztU.

Negar que lo hizo, ánicno. chihualvc-
íóca.

Negación de esta manera, aticchihicjl-

yctoquilízfli.

Negado así. aquimachihualyctocáni.
Negar con juramento jurtimentolica

ánicno. cnitía.

Negación en esta manera Juramento-
tica aneciiítílíztli.

Negar, meneando la cabeza níno, tzon-
teconh uihuíxóa

.

Negación así. netzontecouíinihuíxoliz-
tlí.

Negador tal motzontcconhuíliuíxoáni.
Negar lo pedido, áníc. cahnalíztlamá-

ti. ónicle, maca.
Negar de todo en todo, zanninian amo

nicno, machitóca ~anniman amo
7iicno, ciiilia.

Negligente ó descuidado, tlaahuílmati-
ni. llaahuílcahiiáyií. llaxíccahuání.
l/allacomalini

.

Negligencia así tlaa/uifimalííízlh' lla-
ahuilcahnalí-llí tlaxiccahunlizlli

.

tlallalkicotnatílizlli.

Negligente ser así. ;//. tlallacomáti ele

Negligentemente, de esta manera, tlu-

ahuümafiiizlicu. tlaahnilccthnah zlí-

ca. tlaxiccahvaliztica
Negocio, teguiyotf tlacóyotl.

Negocio particular, no cocol no tlallácol-

Negociado. que tiene muchos negocios.
miec ylequíu/i motcqiiifachóqui.

Negociar ni. tequilí. ni, tlacóti. níno,
feqiñfacfióa

Negociador, teqvilini. llacodni. mote-
qnipacJioúni.

Negociación tal teqitítiliztH.nelequifa-

cholíztli tlacotilizlli

Negociador en mevca.áeñ3i.fuc/ilecatíni.
Negra cosa llillic. cafútztic yaffálli
Negro un poo achilliltic yayáclic. ctti-

chcclic. llíléclic.

Negro de guinea llillic. cucátzac.
Negrear. ;;/. citichéhua. ni, tlilihui. ni.

tliléhna

.

Negro hacer, nílla. llilóa. nitUí, tlilé-

hva
Negrura, tlilihuilizlli.

Neguijón de dientes tlatiqualolizlli.

llam,palanalÍ7.tli

.

Neguilla. cencocófi. teococófi.

Nema, amallacnilnltecnilhuázt/i.

Neno, nena, filtzín. conélon.

Neófito . monemilizcnéfqtii
Nervio llálhnall

Nerviosa cosa, tlalhuátic. tlalhuáyo.
tlatlaUítiálic. mocatldlhuatl. tlalhiía-

micqui.

Nerviosidad, llalhuáyoll.

Nesga de ropa ó vestidura, leteconnefa-
chólli

Nevada . fixa h u ilizlli.

Nevería, cepayauhnamacóyan. cefayu-
huíllacencahuáyan

Nevero. cepayauhnam,ácac. cepayahuil-
lacencaúhqni.

Nevar, hacer nieve, cepayáhui.
Nevar, caer la nieve pixáhui. chayá-

hui. tzetzelihui yn cepayáhtiitl

Nexo, llalpíl/i tlalpiliz.



' Ni, conjunción copul. tufiojió. Es muy
usada generalmente la palabra fit'ÓJi.

Así V. g.. para decir, ni tú. ni yo, ni

aquel, dicen: tiühi hi /<•. )iiú>i in >ic,

nión in ycJniall.

Ni, conjunción, por no amo. tío.

>¡i á una parte ni á otra, acámfa.
Ni uno ni otro, de cosas animadas, amo-

ci' yíhmin.
Ni uno ni otro, de cosas inanimadas, ú-

ino ii'iitlamá}ü¡i ychita.

Ni en un lugar, ni en otro, ácc.ti. acám-
ta.

Nichc de madera, quctulicálli

.

Nicho de cristal ó vidrio Ichiiilocálli.

tezcacalli.

Nido. Itipa^úUi.

Nidal ó nido de aves, loíolafazólli. (<>-

ictcKixilli. lolocliiquiliuili

Nidal, huevo de nido, toiolcll

Nido hacer el ave. iiiuo, tafazollia.
Niebla ó neblina. aycUniitl.

Niebla hacer, ayá/iiií. ayíniliti/núni.

Nieto ó nieta, ixliuiúhtli. tcixhuiul:.

Nieto ó nieta dos vecas. iciilón I¡t\ tcicú-

ton.

Nieto tercero, ó nieta tercera, aiiii/ón-

tli. tcininíoti.

Nietos descendientes. IcpílJiv.an. teix-

fiuihiuni.

Nieve. ccfayáJinitl.

Nigromancia, uahudllotl.
Nigromántico, mihuálli.
NigUí!. iitcacilin.

Nimiedad. ItpauíiJiiiíliz. ítp/mmi/i/Ií.

Ninguna cosa, allcy. aí/cyniw.díla. ma-
chí'la

.

Ninguna cosa te estorbará all'' milz ico-

:óltiz.

Ningún hombre ó mujer, uxi'ic. ayac-
tUuall.

Niña del ojo. totcónh. ¿ix/ióu/i reóuli.

Niño ó niña, que aun no habla. co»i'-

(ónlli. ócall. ocló'oll. concchiihilli.

xócJitic.

Niño ó niña de teta, oi chichi piílóníli,

tilíiíntli.

Niñez, edad de estos, filloil. conéyotl.

Niñerías de estos. fipUloll cocouéyotl.
Niñero, amador de niños. piUi.tzóhna.

pihicquini.

Niñear, hacer cosas de niños. nopipUlo.
7iococo)u'y(> fii. iiaitia. !:l per ynctct-

foratn. ni,tlalmahuillici. ni. tapalca-
mahiiiHia. niño, hitilána. niño, quc-
qiiélza . quáiinic co~ólco nónoc.

Niño que llora mucho, c/iincqiiizlii. ay-
tcclimaxiílán i.

Níquel, anaxl/áhiiac.
Nispola. pc'tjinall.

Nivel, en gen. mi/auhcaiílalóni.
colonpóal.

Nivelar, trilla, ixhuia. ni/la, mvlaiiJi-

cailta. nílla. tcpilol'iuia.

Nivelación, tlamclatdiccdltallol!.

Nivelador, tlamclaiihcaitláni
Nivelar con agua el edificio, nitla, atcz-

cahíiia.

Nivel de agua, alczcall. cilczcaitialóni.

Nivelar algo con plomada, nicle, icpilol-

liuia.

No, Adverbio para negar, amo. caámo.
cuixmó machinó

.

No, de ninguna manera, niman i'imo.

zan túmcui amo. caza átno.

No acertar algo que se tira. ni. quiné-
kua

.

No ha mucho, quiniz.
No muelas, frase vulgar que indica sor-

presa ó enfado, antclolitii. anleyoi-
pozóni

.

No me estés moliendo ó molestando, an-
xinechlctolini. a nxiticchtcyolpo zóni.

Noble por fama. /////. mahitiztic. xollo-

piltic

Nobleza, pílloll. maJndzzoll. tecpilloll.

Noción, itlatieiximalilon. llcunanllaixi-

machiliz.
Noche generalmente. yohnáUi. vtíhmí-

lli.

Noche, cuando se acuestan todos. Ila-

guauhycktc. tielcleqidzpan. llalli mic-
timotéca.

Noche muy noche, ycyacahuizfnn. lla-

lli omiclimóman. ílálli ndcloc. ye
liuél yúlinac.

Nocherniego, tlaynliualnénqtd.

No curar, ó no darle cuidado nada, aquén
nic, máli

.

No luego, amo niman.
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No sin provecho. - anetiguízqui. aiitu-

hitélzi.

No tanto, amomách yúhqui, Compara-
tivo.

Xo es así como quiera, t'ono zaii (}ne-
na mi.

Xo cesar de llover. (ióc_ ouqui-a i'ii

qidúhuill.

Xo cesar de ñttxAx.aóc onqniiíi in cr/'u-

yáJinitl.

Xo permitir que llegue alguno á mi.
amo ¡ló/cch >n'í. ttxifláiii.

Xo poder ya. «óc hucl. aócmo liucliti.

Xo poder hablar, álnicl ni. Hatóa.
Xo solamente, amo zitnyciyo.

Noches dos. ouyúhnal.
Xoches tres, ycyúliunl. y así de las de-

más.
Xogada. salsa. tiKczts »ni/¡i.

Xogal. árbol conocido, lo mismo.
Xombramiento. ¡nloulniúloti. iictoif-

hitáliz

.

Xombrar. ;///<'. tocayoña. >iiít\ íon'hint.

Nombre, tocáitl. telocayolilóni.

Nombre propio, hucltocáitl. hueltcíó-

ca.

Nombre común ó sobrenombre, ^ro;//*'//

Iflócd. ylzou¿]nizca{ocáill.

Nombre tomado desús antepasados. Ituc-

hucfocáill.

Nombre poner ;//7c, locurnáca. nilc.

tocayolía.

Xombre por fama, tcnyotl . hneilocáitl.

Xombre malo, aquallilocáitl.

Xombre que significa muchas cosas, to-

cáitl micc ynczcáyo. micc quinez-
cctyotia.

Xombres que significan una cosa micc-

tocáitl zanccntlami'nilli qniuczcayo-
íla.

Xómina. iimctlocaictiilóiii.

Nonagenario. nítuhpohualchicnctttJtpi-

Ui.

Non. impar, cecécan.

Nones, ucpáutla Jiitr/nii'l zi. Jiiialucliiit-

Izi. ohuchiiitzi.

Nopal, nochtóclli. iiochixliuálli. actual-

mente le dicen nóJipal.

Xo poder, áni, hueUli. amo ni, huclili.

iincli. amo hitcli.

Xo cuadrarle algo á alguno, amo qui-

mopanitia. amo quimopalia.
Xc (juerer. árno ni. cea. amo ni, c/a.

áni. cía. áni, cea. amo nic. néqui

.

Xorabuena. teixpantlalilizpácca.

Xoramala. teixpanllalilizaquálca.

Xorma vestida de blanco, moztacaque-
ízáui.

Xorte, la parte aquilonar, uiicllámpa.
Xo sa1)er. amo nic, máíi. ánic. máti.
Xo haber efecto ó no acertar lo que se

pretendía, oontlaneliidloc. ynéiili oom-
minéuh. oommixcúuh immochUuiaz-
qnia. y así dicen, oniqítinéuh in al-

calde iii níí', nonotzii zqiiia . errele

y no le halle su posada, ó herrele en
el camino, y así no tuvo efecto lo que
\o pretendía, que era negociar con él.

Xo por que yo no quiera, ca amo maca
nic. néqui.

Xo estar cumplido ni cabal, amo /naci-

íicit. amoixquicJt.
Xo sentir pena ni hacer caso, ama qnen

nic, máti. amo nccli teqidpaclióa.

ullcipan ni, quilla.

Xo sabio, amolla medíni. atleguimáti.

Xota sobre sentencia, llatolmeiahualó-
ni. tlaloleaquizlilóni.

Xosotros o nos. téliuan. lélinánli.

Xota en persona, ncllacolízíli. neixitla-

coltzlli. nemucehualqidxtiliztti. nea-
h II ilq uixliliztli.

Xotado así. llayollomáchlli. llaizllacó-

Ui.

Xotar en esta manera, nilc, izllacóa.

Xotable cosa, mahniztic.
Xotablemente. mahuizlica.
Xoíabilidad. mahuizjiliz. maliuiítilóni.

Xotar algo en otra cosa, nilla. caqtiiz-

lilia. ni. llalolmeláhua. nilla, mci-

xillia. nil/a, palia.

Xota ó notación así. llamaxiltiliztli.tla-

caqnizlilizlli. tlamclaiiidliztli. llapo-

lilízlli

Xotar señalando, nilla, machiyolia.
X otaría, amoxllactdlóya n.

Xotar io. a7noxtlaciiilo.

Xotariato, en gen. amallacidlólli.

Xotaría pública, lecullactdlolóyan. Ihi-

loctll/aen iloliíran .



Notario público. íccutlacnilo. tlatocalla-

cnilo.

No tener par ni vg\\^\. man Icncnchiiix-

ca. alie cáci . alie ynámic. alie qni-

iieiie/iitilía. alié yúhqiti. llacemih-
eákita. llamiyahuayolM

.

No tener sosiego ni reposo, andando de
acá para allá, amo ni, Izinllalleffa-
í/iihiii. acá// IIÍ//0, llalla, ahidcniáuh.

No tener en nada á los otros, atleífan
níle, illa.

No tener dicha ó no acertar en el negocio.

nina, ueneóa.
Noticia ó conocimiento, llaiximacliiliz-

lli.

Noticia dar á otros de algo, nicle, ma-
chilia.

Noticia dar á alguno, de lo que le ha de
acaecer, avisándole para que se cuide.

ie >ii. xonéxca. ic ni, tlaniatzóa. ni.

cemíxca.
Notificar, nile, llacaquilia. nicle, tna-

chizlia. nile, llaixpanlilia. nile, tla-

ixmachlia.
Notoria, cosa conocxúa.iximachóni. /mel-

leixpánca. uneiximáchcho.
Novedad, yancuiliilli

.

Novela, llaqiielzálli. llaquelzálloll.

Novelesco, llaqnélial . llaqt^zlli.

Novelei"0, amigo de novelas, llalolmo-

cuiciiillaltnia . ni Ihílóllí qnilelcmo-
linémi.

Novela ó conseja para contar, busca con-

seja.

Novenas de nueve días. cJücunahiiilhui-

licu.

Noviciado, la casa, quinyancuicacálli.
Noviciado, la prueba qninyancuicanc-

yeyccóliz. quinyancmica neihilUíliz.
Novicio, quinyancnicayeyecoáni quin-
yancuicaihiltáni. moyeyccoáni. jni-

li illlac. quinya nciiicaihillac.

Novicio, nuevo en cada arte, quinyán-
cuic. yánciiic

.

Noviembre, mes. métztli noviembre, ó
ycmallácleil once inélzíli in ce xihuill.

Novi 11 ada.d i versión . nequaQuaellelqu ix-

lilon.

Novillo, buey nuevo, lelpúchtliqnaqná-
fine. lclpuchquáquanh . qttaqnauh-
vtincuic.

Novio recién casado, yancuican moci-
hnahtiáti, yancuican llapaliuiícáli.

Novia recien casada._va«tMíV«w moquicJi-
huali. yancuican ynocchóli.

Nubada de lluvia, lelzáhnac niixtli.

Nube, mixtli.

Nubes parecer en el aire. mixUéhua.
Nubes ralas. /ín'(í(Y/£- mixlli. mixpoyác-

lli. mixyayáliuill. inixalóctli. mix-
canáclli.

Nube con torbellino, niomolóca mixtli.

ccacoliiiáyo mixlli.

Nube del ojo. ayá/iuill. ixciteponilizlli.

Nublado, mixlemiliztli.

Nublado hacer, mixlcnloc. inixlcnlimá-
ni.

Nublosa ó nebulosa cosa, mixxa. mix-
lecomácyo.

Nublo del pan. ayd/iuill. qitilU(c<ki lo-

nacáyoll.

Nuca de la cabeza, lociicxcochlénh.

cnexcocliléll.

Nudo como quiera, llalpilli.

Nudosa cosa, llatlalpiili iilpic.

Nudo de caña, acaixlli. ixtli.

Nudo hacer de ésta manera, nitla. ixlia.

Nudos hacer en cuerda ó ropa, nitla,

ila Ipía.

Nuestro. Icé.vece. Icaxca.

Nufcvacosa. yánenie, qninonéz.
Nuevamente, yancuican.
Nue\a5. busca famas de nuevas.

Nue\o en la guerra. moyaoma»HicJitiá-
¡li. moyaomama chlíqui.

Nuera, mujer de hijo. cilniamóntU.
Nuez, fruta conocida, lo mismo.
Nuez del cuello, cocoxixipúchiri . toca-

coxixipuch.

Nuez moscada, llanecnlzoyonill; nuez.

Nulidad, apaliliz. allepalili^.

Nulo, apalíllo. atlepalillo.

N umeración . llacolonpoalizlli.llacolon-

pohualizlli.

Numerador, llacolonpoúliqui. llacolon-

poáni.
Numerar, ni. llacolonpóa. ni. llacolan-

púhna.
Numerosamente, adv. llacolonpualizti-

cc(.
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Numeroso, tct'thti. tlacolonpoúhpi. ilit-

colonfóal.
Número, ilucoloupoaláui , llacotoiifo-

¡nialóni.

Nupcial, noianiiclli.

Nupcias. vinamiclilÓHi. noiamictiliz.
Nunca, en ningún tiempo, aíc. aicqitém-

ma}t. (iquí'nian. ctqucmmaucá/iuiíL

Nutria, animal conocido, ci'nca c/iíya-

Jniacáyo michin.

Nutrición, (laqualillotiliz.

Nutrir, ni, ílaqualillolia.

Nutrirse, uhio, tktqiialülolia

.

Nutritivo. tlaqnaUllótqui.

Nona f. fam. cidlhitl. iH-nnondinHóni.

1 DE LOS pUE COMIENZAN EN O.

adverbio para llamar. Inti.

»v/. anc. iiücá. iiclli-.

Obedecer, nilc. íUtcamáli

.

¡lile, cáqiii. jiiiio, letlacií-

machilía.
Obedecido . lldllacamáitli.

Obediente. Iclhícamatiiii. Iccaqitini.

Obediencia, (cllcicnmalilhlli.

Ohed\enttmente.aáv./c//ttrama/i7/z¿ic-a.

icea qniliztíca

.

Obediente ser. nilc, llitcaniáti . nilc,

caqui.

Obesidad, cuillanatzcáyoll.

Obeso, ciiillauíitzqui.

Óbice. Ictlacah ualliliz

.

O bienaventurado y Cí\c\\o?^^o. quemmach-
hucl yclinatl. qucmmctchámi

.

< >bispado ó arzobispado, tcoyoticatlatoú-
yan. íeayotccpancúlli. /coyoíccpati.

Obispo, tcoyolicíttlcttoáni . obispo.

Obispillo de puerco, coyámcll ycuitkt-

técon (la nacalcnlli.

Obispal, cosa de obispo, obispo llátquill.

tcoyoticathüoáui llálquitl

.

Óbito, niiqítiliz. 7niquizlli.

Obituario. am.oxt7iiccacui¡óni.

Objeto, llamdjilli.

Oblea. yoUcxtlaxcálli.

Obligarse, niño, llatktlilia. ni, llalcnc-

hua. íiino, Üateyíchiiilia. niño, llalc-

cjuilia.

Obligado, motlatlaliliáni. llalcnchuáni

.

mollaicqtdliáni.

Obligación. nctlatlaliliztU. llatcnehua-

liztli. ncllatcquililiztli. ncllatcncJini-

liztli.

( )bligatoric). llcttcnchiiálli. llalcqnililli.

Obligarse con juramento, jnrunicntoti-
ca niño, tlallalilin.

Obligado con juramento, fiirainmlo
icniolh( lli f lilic¡ni.

Obligación en esta manera, jitramcfilo
icncllallalilizlli.

Obligar á otro por deuda, ni/c.t ^.oyoliu.

Obligado así. llalzoyolilli.

Obligación tal. Iclzoyo/ilizlli.

Obraje, el lugar. tlacJiiuiítilóyan. ¡la-

chiliualóyan.
Obras buenas, qtiallachii'ihtli.

Obras malas, tlctyectlachiúhlli. lla/inc-

llac,'iiiihf!i.

Obra, la misma cosa hecha, llacltihuá-

lli. tlacliiúliíli.

Obra pequeña de esta manera, ttachi-

h nailon lli. tlach iiiiiUhilli.

Obra, el trabajo que allí se pone, tc-

qitill. Icquipanoliztli

.

Obrada cosa. llalcqnipanóHi. llachiiíh-

lli. thiyocóxtli.

Obrada de tierra, ccmilhni climíctU.
Olirar algo. ;//, Icqnili. nitla, Icqnipa-

nóa.

Obrar en uno. IcJinan nitht, (cquipanóa

.

Ichuan ni. tcquili. nilc. nanqnilía.
nilc, palchnia.

Obrero, llalcqiiipanoáni. Icquilini.

Obscenidad, llaclpaqtñliz. ahuianpa-
quiliz.

Obsceno, llaclpaqnini. aliuianpaquini.
Obsequiar, nicle, mácu. nilc.ahahtiilia.

Obsequiante, lemacáni . Ica/ia/miliáni.

Obsequiado. Icmacálli. Icahalinililli.
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Obsequiosamente tíúv temacaiica. teah-
ahtiilizticu.

Obsequioso, temáca. tecfantlácatl.

Obsequio, temacáliz. teahahtMiz.
Obseso tlahuelhuilacachólli.

Obstácu lo. tetlcicahualtiliz

.

Obstetricia, temixihuitülotl. tlamatcá-
yotl.

Obstinar á otro, nite, yollotetüia. nite,

yollotlaquáhna. ifan nite. chicáhua
hi aquálli.

Obstinación, neyollotelüiztli . yollotla-

quahualiztli. aquálli ipan nechica-
hiializtli.

Obstinado, confirmado sn mal. yoUotla-
quáhuac. oyolotétix. oifan chica-

hnac in tlahuelilocciyoll.

Ohsúna.áaTnente.a.áv.yo//oí/aquahua¿iz-
íica. yolloteliliztica.

Obstinarse en mal. ni. yollotlaquáhtia.
ni. yoUoLetia. ipan ni. chicáhua in

tlahu elilocáyotl.
Obscura cosa de entender, ó confusa y
enmarañada, ixfoliúhqui.

Obscura y tenebrosa cosa, tlayuhuáyan.
mixlecótnac ohuican . yuhquimmic-
tlan. yúhquim micqui ytzittco.

Obscuridad tlayuhuálli. tlayuhuállotl.

mixiecomáctli.
Obscuro lugar, no muy claro, áchi tlaz-

tázloc. amohuellanéci . achíton tla-

_ yúhiia.
Obscurecerse, ni, tlayúhua. ni, mixte-
comaclia. ni, mixtecomácti.

Obscurecer otra cosa ó hacer sombra.
niíla. yuhuia. nitla. cehualhuia. ni-

tía, tlayuhuilia. nitla, yeyecahuilia .

Obscurecimiento ó sombra tlayuhuiliz-

tli. tlacehualhuilizfli. tlavecalhuiliz-

tli.

Obscurecer otra cosa con mayor luz. ni-

tla. popolóa. nitla. panahuia. nitla,

cehuia.

Obscurecerse la tarde, tlapoyáhua. tla-

tlapoyáhua . tlaixmiqui. tlalxmimi-
qui. tlaixmimictoc. tlaixcuecuetzihui

.

tlayúhua

.

Obscuro de entender, óhui ynicaquiz-
ti'Ca.

Obvención, aaquillotl. tlaxexelaaqid-
llotl.

Ocasión, pasiva, neyolehualizíli. fehua-
liztli.

Ocasión dar á otro. nitt\ yoléhua. nic.

pehualtia. nite, pepchaaltia.

Ocasión, active teyolchualiztli. tepept-
hiialtiliztli.

Ocasionado, teyolehuáni. tepehualtiá-
ni.

Ocidente. tonatiuh ycalaquian. tona-
titik iaquian.

Ocidental cosa, tonatiuh ycalaquian
mochíhua. tonatiuh ycalaquiánvotl

.

tonatiuh ycalaquianpaiiuitz

.

Ocio por ociosidad, atlé ayUztli. zan-
pactaliztli. tlatzihuiztli. zannén ye-
liztli.

Ocioso, atlé aini. tlatzihuini. zannen-
yéni.

Ociosamente, atleayliztica. zannenyct-
liztica. tlatzihuiztica.

Ochavas ú ochavario. chicueilhuiquix-
tilíztli. chicueilhuitlateomatiliztli.

Octava, chicueilhuiquixtiliz . chicueitu-

natica.

Octogenario, na uhpohualpilli.
Ocular, ixtelolcátqui

.

Ocujista. ixteloltefatiáni. ixlelolláma
Ocultamente adv. tlatlatilotica. tlaina-

yática.
Ocultar, alguna cosa, yiitla. tlatia. ni-

tla, ináya •
Oculto. tlatlatUli. tlaináyac.

Ocupar lugar, huei nicno. tlaltia.

Ocupado lugar, tlatlalcuihuáyan.
Ocupado en negocios, miec itcquiuh .

motequipachóa.
Ocupación, tlateqttipanoliztli. neteqtii-

pacholiztli

.

Ocupar á otro dándole algún trabajo.

nite, tequitia.

Ocurrencia, chiste, xuchtiliz. ílahuetz-

quitiliz.

Ocurrente,chistoso, xuchtiáni. tlahuetz-

quitiáni.

Ocurrir al Superior, elevar alguna soli-

citud, ni. tliicihuitiix.

Ocurso, solicitud, así. tlacihuitilóni.

Odio ó enemistad, tccocoliliztli. tetlayc-

littaliztli. tequalanca ittaliztli.
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OtHoso. cocolilóyii.telchihualóni tlaelil-

tóni. qualuncailtóni

.

Údio tener nite. cocolía nilc, tlaelitta.

uite, qualancalita.
Odre para vino, hucy vino ehuull. hiiéy

Tino chuaxiqxdpilli.

Odrecillo, odre pequeño, ejiuctxiquiftí-
~ lOJl.

Ofender nile, yolillacóa teixco teicfac

n, í'Jtiia. teixco tcíefac ni. némi. nite.

thitlacalhuux.

Ofensa, teyolitlacoli^tli. teixco teicfac
Hcmilíztli. teixco teicfac cliualíztli.

Ofendido, tlayolitlacóllí. ixco yefucyeo-
Intáni.

Ofendedor.ofensor teyolittacoávi. teixco

teicfac fiemini. teixco teicfac elmáni.
Oficio propio del hombre, téquill.

Oficio tener así ó ejercitar ni. tlocóti

ni. tcquiti.

Oficio, arte para vivir, tultecáyotl tla-

ch icliiuhcdyotl.
Oficial de esta manera tulteca ti. thtehi-

chiúhqiii.

Oficio público, allefctequifanoliztli.

Oficira del fiel contraste tlaoctacayoti-

lóyau. tlafexohuilóyan ^
Oficina de teléfonos qniqtiiztuzcafa-
uah uilóya n teccist iizcnfana )i uiló-

^•a n

Oficira de telégrafos, tefu-icfalnutcue-
cuctzolóyan.

Oficina, en gen. tlecófatl tlecófa.

Oficira de correos, icinhcatitlancálli

iciuhcatillanHayan.
Oficio propio ser de alguno solo, no, ne-

ixcáhuil.

Ofrecer, w/'. tlamána ni. huemmána
Ofrecimiento tlamanalizlti huennna-

naliztli.

Ofrenda, hnéntli. tlamanálli
Ofrenda ó presente de angustias ncyol-

elleh Ixit iliz h uén tli

Ofoccer todos, sacrificio ú ofrenda tla-

hiienchiuálo. liamanato.
Ofrecer sacrificios á Dios de alguna cosa,

haciendo algún ademán en el aire, al-

zando con las manos lo que ofrece.

ni. qtiiyáhua. nic. acócni in hnéntli

ixfantzfnco in f>ios. v así se puede

decir muy bien de nuestra señora cuan-
do fue á ofrecer su hijo al templo
onifateófan quiyahuáto in ytlazoco-
nétzin. quijniyahíiHilo. ytetztzinco

quifohudto in toteen¡yo. ixfantzivco
quimoquec/iililo.

Ofrecimiento tal. tlaiyahualiztli. tla-

acocútli h uén tli

Ofrenda de esta manera tlaiyaúhtli

¡OhJ interj. ; iyuyáhue!
Oír, en gen nitla, caqui
Oído, sentido para oír tlacaquiliz/li.

Oidor, el que oye. tlacoquíni.

Oír á escondidas, ni, na/iuallacáqui.
Oír consintiendo nite. tla/iuelcaquilia

Oír algo con enojo ó enfado, nic, chico-

caqui, nic. hnexcacliqui. nicqualnn-
cacáqui.

Oír algo con reposo y sabiduría ó pru-

dencia, nitla. nemalcacáqni.
Oír lo que se dice, dando crédito nite,

tlatolcaquilia

.

iOjalá! interj. ¡iyointlá! ¡7natél! ,'iyo-

matél! iyetlá!

Ojal, tlatquicamáctli. camatzicón)

.

Ojear ú oxear aves ó fieras, nitla, fe-
huia.

Ojeadas ú oxeadas aves ó fieras tlafe-

hniltüli

Ojeo ú oxeo así. tlufehniliz

Ojear ú oxear conejos ó cosa semejante
nitla. tlafehuia.

Ojeados ú oxeados así. tlatlafehuiltilli

Ojeo ú oxeo de ésta manera, tlntlafe-

huUiz.
Ojear, hacer señas con los ojos. nite.

ixtlaxilia nite. icofilliuia

Ojear, mirar á un lado y á otro, ahuic-

cnmfa ni. tlachia. n, ixtotomáhna
Ojeras hundidas, ixtecocoyoniliztli

.

Ojeras tener así. n. ixtecocoyórn.

Ojo ixtelolótli. ixtololótli.

Ojo pequeño, ixtelolotóntli. ixtololotón-

íli. ixficiltóntli.

Ojos verdes, ixxoxóctic.

Ojo de las redes ó malla matlatzalán-
tli. matlacamáctli.

í Ola ú onda de agua acuéyotl.nmimi-
lli. atotomáctli.

Ola grande, ateteféyotl. hnéi acuéyotl
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Olas grandes hacer ynotetefeyotia. in

atl . motetefetlalia in al!.

Ola, oyes, para llamar á otro. ^otwc'. o wí-',

nírca

.

Oler, hechar de sí olor, ti, ahuiyáya.
ni, molóni

.

Oler así un poco, áchi w, ahuiyáya
zanquéniu n, ahuiyáya

Oler á cabra, ni, toqituyáya. ni, quifi-
yáya.

Oler algo á fuego, tleiyac.

Oler para sacar rastro, ni, tlatlanécui
Olfato, tlanectiilon.

Olfatear ni. tlavéciti.

Oler recibiendo olor, ni, tlanécui.

Oler bien, echando de sí olor. n. ahui-
yáya .

Olorosa, cosa que huele, ahuiyac ync-
cóni.

Oler mal. yii, fotótii. ti, ihyac
Olisco, ihyac. fotonfeúhqui.
Oliva ó aceituno, aztite quáhuitl.
Olivas plantar n, azeyte qvaiíhaqjtia

.

Olivar, lugar de olivas, a zev/equai/hf/a.
Olor bueno ahniyayaliztli.
Olores como perfumes, xuchitlenajnác-

tli.

Olor malo ó bueno, ivavaliztli fotoni-
liztli.

Olor de cabra ó sobaquina, toqvayaya-
liztli. fifiyayaliztli.

Olores de cosas secas, huácqui xóchitl
iahuiyácan

.

Olor de vianda caliente.- totóvqid tla-

qitálli iahuiyácan.
Olor como quiera, ahniyayaliztli. poto-

Jiiliztli. yyayaliztli
Olor hacer ó dar nitla. ahuiyalia
Olorosa cosa, que da buen olor, ahui-
yac.

Olorosa cosa que da mucho olor cenca
ahuiyac. centlalimáni ic ahuiyac
centláli motéca ic ahuiyac.

Olote, el corazón de la mazorca ya des-

efranada, ólotl

Olvidar generalmente. ;;/. tlalcáhua.
ani, llalnaTniqui. átii. yóllo.

Olvidadizo, tlalcahuáni. atlahiamiqui-
ni. amoyóUo,

Olvidada cosa, tlahcthuálli. tlalcaúhtli.

molcahuáni.

Olla, xóclli. cóniitL tlapaliuaxóni cha-
chapátli. uacapahuaxóni

Olvidar el enojo ó pena que tenga de
alguna cosa, nicno, poloUia

Omitir, nitla. cáhua
Omitido, tlacahuálli.

Omisión, tlacavhtli . tlacahuáliz.
Omnipotencia, cencahuelitilóni.
Omnipotente, cencahuetiti cenca huélli

Onza, animal conocido, lo mismo
Onda, busca ola.

Ondas hacer la mar, mocuecueyotia in

ilhuicaátl

Ondear, hacer ondas la mar. mcrcuecue-
yotia.

Ondear de onda en onda, ceceniacuevó-
pa

Ondoso, lleno de ondas, acurnyo. acue-
cuéyo.

Onrar á otro nite tnahniztilia.

1 Opilarse, tnotepitztlalía in tlaquálli

Opinión, nematiliztli. yuhnematiliztli
Opinativo, seguidor de opinión, tcnema-

tilizmáti. tenemalilizcuini. tenemati-
liztocáni

Opíparamente, adv. amíximatica.
Opíparo, amiximáti
Oposición nehnalnixquetzáliz.
Opositor, hualnixquétzac. hualnixque-

tzáni.

Oponerse, ni, hualnitóa. ni, huanoíel-
néhua. ni, hualnixquétza

.

Oportuna co.sa. ymonequian monéqui-
huel ¡pan monéqui. yhue.tzian mané

.

qui
Oportunamente, ymonécya hnél iquác.

hitcl ipan. huél imman.
Oportunidad vnionequi<in monequilíz-

tli

Opresión, de apretar tlapachóliz.

Oprimir, apretando nitla. pachóa
Oprimir á alguno estrechándole, nitla,

yoltzolóa.

Opresión, así tlayoltzolóliz

.

Oprobio netlatolfinahuiliz.

Opuesto hualnixquetzálli.

Opúsculo tlacuiloniton.

Oquedad iticoyónqui itecoyónqui.
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Orador, en gen. Iccfillutoáni. pillaLoá-

ni, tlazollatoáni. llazonolzáni

.

Orador sagrado. teuyopiUntoáni. teoyo-

llazollatoáni. teoyollazonolzáni.
Orador profano, anteoyopillatoáni. tec-

pillatoáni.

Oratoria. tecpillalolnetnachlUóni. pillá-

tol. letlazonolzalóni.

Oratorio, letlatlauhlilóyan . ttllatluith-

íidyan.
Oración, razonamiento, tcuonolzaliztli

tt'lUtllaufUi'iztli.

Orador que hace oración. Icnonotzáni.
tetlntlauhtiáni.

Orar como orador ;///<, nonótza ní/e,

llallauhlia

Orar á Dios, nítla, llatlatthiUi. huél
ui(, llatlauhtia in Dios.

Oración cisí. Jlalkiílauhtilizlli. Dios
yllutlauhlilóca

Orar á Dios ó entender en otras ocupa-
ciones eclesiásticas, como en adminis-

trar los Santos Sacramentos, etc. niño.

tcomanilia. niño, teomania

.

Orar á Dios con gemidos y lágrimas, nic-

no, choqiiiztlalLanhtiiia in Dios-
Oratoria ó Xütóúcí.tenonotzalaliznniíh-

lilizlli. tellupitlolizmachtiliztli.

Orden primera, de carácter religioso.

iniccéntetl tetttlatecpanáliz . iniccéu-

tetl Ilayecticanahuatilli.

Orden segunda, idem. inicónletl teiitla-

lecpanáliz. inicóntetl tlayecticuna-

hiialüli.

Orden tercera, idem. inicyéitetl teiitla-

lecpanáliz. inicyéitetl tlayecticana-

hualüli.

Orden ú ordenación de cualquier cosa.

tlalecpanaliztli. tlatlalilizlli.

Ordenar, nitla. tecpána. nula, tlalia.

nitía, huipájia.

Ordenación divina, tentlatecpanálli

.

teullatlalilli.

Ordenadamente, tlatccpanaliztica. llu-

hu ipa nalizlica

.

Ordenanza de soldados, neyaotecpana-
lizlli. neya ocuentlaliliztli.

Orden continuada. tla<empoaliztli tlu-

cfntoquiliztli.

Orden continuada, de cualquier cosa que
está ó va concertada como en proce-
sión ó cosa así. tlaccnhuipántli lia-

centet/-a nálli

.

Orden sacra teopixcáyotl. teupixcáyotl
Orden ó buen concierto poner á otros.

tiile. tluliuellalilia. níte, tnac/iiyotla-
lilúi. nite. tlacencuhuilia

.

Ordenar de orden sacra, nite, tcupi.x-

catlalía ¡lite, teupixcatilia.

Ordenado de orden sacra, tcupixcutla-
lilli. teupixcatilUli.

Ordeñar nitla. pátzca. nitla, chichi-

hualpát zea.

Ordeñada cosa, tlapátzquitl.

Ordiate para dolientes, cebada atólli

Ordinariamente, adv. tlacxitocatica.

Ordinario tlacxitócai.

Orear, poner al aire, nitla. ecahuátza.
eécatl ni, qnittitUí

.

Orégano, yerba conocida, lo mismo.
Oreja, nacáztli. lonácaz.núcaz.
Orejeras, nacóchtli.

Orejudo, orejón, nacazpátlac. nacaz-
/¡uéyac.

Orejear, niño, nacazcuecuétzlza.
Orfandad, teicnocahualiztli. icnopillntl

icnóyotl.

Orfanatorio. icnopillóyan. icnoyócan.
Órgano, instrumento músico, ehuatla-

pitzalhuéh ucll
Organero, que hace órganos chnatla-
pitza Ich iúhqui

Organista, e h u a tlapitzaltetecuicáni.
ehuatlapitzaltzot -ónqui. ehuatlapi-
tzalmapilhuiáni.

Organización tlahiiipanáliz .

Organizar, nitla. hiiipána .

^

Orgía. tlattahiuDiállotl.

Orgullo, nehueimatiliz
Orgulloso, mohueimaiíni. mohiieimát-

qui. mohueilidni.
Oriente, tonalíuli yquizáyan. tonatiuli

ynemanáyan lonatiuh ixco

Oriental co.sa. tonatiuh yqttizayaiicá-

yotl. lonatiuh yquizayampahuit z.

tonatiuh ixcopahuitz.

Origen ó principio, busca comienzo.
Original, cosa de origen, tlape/inaltiló-

ni. tlatzintilóni.

Originario, oriundo, tlat ziníelontldcat.
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r)rilla del mar. Jiueyatcntli Uliiiuu-

atévtli

Orilla de la vestidura, lilitiatétitli. tla-

ténili

(Jrilla bordada tilmatentlci->náchtU.

Orillla de paño, lilmateutlaxóchtli
Orillo de paño \a quitado ó cortado del

mismo paño, tlatenhuetzcáyotl. lilmá-
lli ytefih uétzca

.

Orinar, all nt'c. iioquía. ntti. axixa.
Orina, axixtli. atl

.

Orinal, bacinilla axixtecómatl.
Orín de hierro, tcpiizpuxcauhcáyotl. te-

puz ytlacatthíáyotl.

Orimientü. puxcaúhqui. puxcanhcáyo
Orla, tlazotkitéutli.

Orlar, nítla. tlamachteutia

Orlador llatlumachientiáni. tlatia-

muchtenííqui.
Oro. cuzticteoc2iitlatl. Icll cozuúhqiti.
Oro en polvo. teocuiiiaxáUi. teocja'í/a

tláUi.

Oropel, teocuitlaámatl.
Oruga, gusano ocuüin.
Orza vaso de barro, clticlu'hualayott -

(zahitalóni cómitl.

Orzuelo que nace en el o'o. ixtomo)ii-

Mztli.

Orzuelo para tomar fieras. UupehuáUi.

Osar, ¡litio, tlapalóa uñí. ixllapalóa.

Osadia, uetlapaloliztli. ueixtlapaloliztli

.

Osadamente neilapaloliztíca. neixtla-

paloliztica.

Osado, motlufaloáiii. ixtlupáltic. mi'x-

tlapaloáni. áynu ixmáhtti

.

Osadia con locura, aixmahuiliztli. atla-

itutuhcaittaliztli

Osado con locura. aixinaJiuíni . atla-

mauhcaittáni

.

Osadamente así a¿xmahuiiiztica . atla-

nia tthca Utaliztica

Oh. sí. Adverbio lyo ivtlá. yetlá. yyo
má ma. maíél.

I fJsario para echar huesos. <>/;//(<//// oiiü-

I

tlatilóyan. omi'coiíhi/i/óyan

.

j

Osero para hechar los huesos cuaudo
comemos, omicáxitl.

I
Oso, animal, tlacamayeteqttdni.

\ Ostentación, nechachamuhuáliz
Ostentación hacer ni.chachumáhuit
Ostentar, ni, chacJiamáhuu.

I

Ostia ú ostra, pescado, amatzcáili épili

1
Otero, tlumimilólli

I

Otoño íouálco
Otorgar, tlacáhua no yóUo. nic. mattí-

////«. níte.tlamacahnilia.nicllatlutih-

1

tia. no yóllo ni. cea nítla. hnclcá-
\ qui. níte. tlahuelcaquilia.

\
Otorgar inclinando la cabeza. //, ixtla-

I loa. ni, cea.

I

Otras cosas, occéqui. occequiiliuan. oc-

\ miectlamantli
Otra vez. Adverbio, uccéppa. yenofeppa.

' Otro, uno de los dos. ccyéhuan. ceye-

liuántin
' Otro, uno de muchos, occetlácatl

Otro tanto, oinoí.vquic/i zaimoixquicli.
Otros tantos, ocnoizquíntin. zannoiz-

qidtititi.

i Octubre mes. métztli octubre ó icma-

j

tláctetl métztli in ce xíliuitl »

I \ Ova que race en el agua, ácpatl.

\
Ovar ó poner las aves, niño, lefia, ni.

j
lia tlaza

I Oveja, iciicatl cihuaicJicatl.

i
Oveja merina yarnánqiti iciuatl.

í Oveja ordinaria, ó burda, cliamáliuac
iclicatl . huapáhuac ichcatl

I

Ovejero que guarda ovejas, icíicapíxqui

.

i Ovejuno, cosa de oveja, ic/icáyotl. ichcatl

i

ytccJifóliui

I Oh.vergüenza. Interjección, iyo omotla-

\
hueliltic

I

Ovillo de hilado, icpatétl.

I

Ovillo pequeño, icpatctónlli.

I
Oyente, llacaqiiini. tlaccicqui.
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abelIÓD nacional, cectiijnun-

quachfántli. cecniman-
(fUdchfidiiitl tetlacatyan-

quachfánlli
.'

Pabellón de cama qiiach

calyahuáíli

Pabellón de red para mosquitos, la-

yullzaqualóni. zayulpeh'uHóui. moyo-
cálli.

Pacer, ni, tlaqtiáqua ni tlatlaquáqua.
Pachora. ttetzicoliztli. ticzulollztli

Pachorrudo, motzicoñni. mnzaióqtií.

Paciencia tener, ui, llapaccaihiyohula
ni. llaoquichhuia . nina. yollnirpit 'ti-

lia.

Paciencia, tlapaccaihiyohuiliztli. llao-

quichhuiliztli. tlixyollolepitzh iiilittli.

Paciente, llafaccaihiyolniiáni tlao-

quiíhuiáni. moyollotcpilztiliáni

Pacientemente í/apacea ikiyoiiui/iztú'a

.

tlaoquichhuilizlica.ueyoliótepilztiliz-

tica

Pacificar la tierra por guerra yaotica
'nitla, cecchuiu niJiualtecaluqitíu Ilá-

mach ni. tlatlalía.

Pacificada tierra. \'<7w_\'o/í<a llacecchidlli

tlamachtlatlallalilli

.

Pacificador en esta manera, tlucecehuui-

ni. hualtecalaquiáni. tlamachtlatla-
tlaliáni.

Pacificación tal. tlucecchuiliztli. hnallc-
~ calaquilíztli. llamachtlallatlaliliztli

Pacificar, hacer paz. nite. tlaceci-hnilia.

nite, icniííhtla. nile. ncnotzultia.

Pacificación tal tetlacecchuililiztli. teic-

ninhtlalizlli. tenetiotzaltilízlli

.

Pacífico, hacedor de paz. tetlacfcehui-

liáni. tcicniuhtláni. tencnotzaltiáni.

Pacífico, que está en paz. paclinémi. y-

huianncmini . yucuxcanemini. tía-

matcanemini.
Pactar, moneneuhcahuía.
Pacto, neneitkcahuilón i.

Padecer, níílu. ihiyohuia. Et per mc-
táforaní cócoc teopoúhqui nic. má-

ti. cócoc teopoúhqui nótech motéca
ni. tonéhu.a . ni.chichináca o n. aínda
áni, huellamáti.

Padecer de continuo, nic, cemihiyohuia.
iiíc n. ahuÍ4t. ate ni, huellamáti.

F'adecer hacer á otros por el mal que
yo hice nile. cuillachihuía

Padecer naufragio, busca naufragio.
F'adrastro. tlacpatátli.

Padre tátli. tela, izcacaúhtli teizca-

cáiih. telátzin.

Padre y madre téta.ténan. ó ténan, léta

Padre santo, lo mismo, ó huéi teiipixca-

tlatoáni.

Padre vicario tcupixtepatUlo.
Padrino de bautismo, nequatequiliztica

tela ícoyol i^ a teta.

Padrino de boda, nenamictilizlica léta.

leoyi>l!ca tela.

Padrón, busca matrícula
Pagar deuda, ni. tlaxlláhua. nite, llax-

lluhuilia. nina, xlláhua. nicle, cue-

pilia in tea.ven.

Pagada deuda tlaxtlahuálli

.

Pagaduría la oficina, tetlaxllahualóyau

.

Pagar pena nílla. tzáqita. nit.'a. xllá-

hua
Pagar lo que se compra nitla, palcayo-

tía.

Pagar conforme al trabajo, nile, llana-
mielilla

Pagar sin culpaó lastar lo que otro hizo.

nile. cuillalzacuilía . nile, ixpopoyo-
llanamiclia lepámpa ni. llalzáqua.

Pagarse há esta injuria, mocuepaíiuh.
Paga, lo (jue doy para pagar lo que debo
nollaxtlahuáya .

Pagar con otra cosa lo que debo, ie }ii-

lla. popóhua. ie ni, tlaxlláhua
Paga de deuda tlaxtluhualiztli. tetlax-

tlahuilizíli tetlaxtlahualilizlli.

Pagar una deuda con otra, ipan nic.po-

lóa . ipan nílla, polóa . ipain polihui
Pagai ó dar por tercios algún dinero ó

cosa así. nitla. ehieoquixlia.
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Paga del que fió al que colgaron, none-
qiiixlil

Pagar á la ramera un vestido. «//<,

quachyoihi.
Pagano, llatentocáni.

I'ago de viñas ó viñedos, zancemmáni
xocomcia millimonctcchantimáni xo-
Lomccamilli

.

Pagaré, papel de obligación amatlmte-
guililóiii

Paila. kueytepHzcóniitl.

País, nación: cectiitláca.

Paisano lecttiiluculfóhtii.

Paja, generalmente, zácatl.

Paja para caballos, {i^el simile) zacatéx-
tli

Pajar, zaiacálli.

Paja para cama, zacayamanqui, polol-

zácatl. zacayámati.
Paja para casas, ocozácaü. malinálli.

zacacuéill.

Paja para tejer tela, tezácatl

Paja menuda, polócatl

.

Pajarera, tototlcálli. totolziucálli

.

Pájaro, en gen. tótotl

Pajarito, pájaro pequeño, tototóntli. lo-

totzintli.

Pajaro cazador de aves, totomúni. toto-

ílapilzqui.

Pájaro otro techiclli.

Pájaro otro, achalalátli.

Paje, leüahuical. tcach. teáach. texó-

Imth.

Paje de plato, mesero, te/laquálti. íetla-

qualtiáni. tellamacáni.
Paje de copa, teatliti. tcamáca. t^atli-

tiáni. teamácac.
Paje de lanza, tepuztopilitquini.

Paje para mandados, motitlanini. mo-
litillaiiini. tititlatióni. lititlántli ti-

lla ntli.

Pala para traspalar ó traspalear, tlaa-

canóni. tlaecaquelzalóni. palláhuac
huictli.

Palabra, llatólli.

Palabras sucias, llaillatólli.

Palabras malas. aquallatóUi.
Palabras de afrenta. tcpapaquUiz tlató-

¡li. tepinaúhti tlalóUi.

Palabras de acá y de allá. Itatolpapa-
zólli

Palabras de hechiceros para matar. U-
yóílo quáliz llatólli.

Palabrero, tlatlatnáui . tlatolliuéyac

.

cenca tía tole.

Palacio real, tccfan, tlatócan. totecuá-
cau.

Palanciano de este palacio. lecpantJti-
catl tt'cpannénqiii.

Paladar, copáctli tocópac.

Paladear el niño cuando mama. ni>ii>.

cocomótza. niño, cocomonia
Palanca, quámmitl. tiaquammihuilóni
Palenque, quauhllalzaquálli.
Palanquín ó cargador, para llevar botes
de agua etc. quauJitlamánia.

Palco, llapcchncitlálon.
Palero Ircuitlakiiiltidni.

Palestra, ncmaiztíacolilóyan

.

Paleta de pintor q/Hiuklld^olaq/tilóni.
Paletilla del estómago ó pecho, teltépitz.

telpapáloiih . tcltzaquáluaz

.

Palinodia, tcixpancanctcncuepáliz.
Pal i za . quauh nitequiliz

.

Paliza dar. nitc, quauhiiitcqui.
Palizada, defensa de palos, quanhchi-
nátnitl. quauhtehántli.

Palma, árbol conocido, zóvatl. zovaquá-
hiiitl.

Palma otra, zotólin.

Palma otra que lleva dátiles, iczotl.

Palma otra nequamétl.
Palma otra, lezóyatl.

Palmar, lugar de palmas, zoyátla. zoya-
qtiaúhtla. zotóya. iczólla. nequamé-
tla.

Palma de la mano, macpálli.

Palma de la mano acucharada, rnacpal-

comólli.

Palmada con la mano ó bofetada, tella-

tziniliztli teixllalzinilizlli.

Palmadas dar con las manos, niño, ma-
llalzinia . nina, matlatlátza.

Palmatoria, candelero. tlahuilontóntli.

Palmeta ó palmatoria para castigar á

los muchachos, temacpallalzinilóni.

Palmito, zoyatepilon.
Palmo tendido ó geme. cemiztetl.

Palmotear, aplaudir, ni, macpalcaquiz-
ti. níte, macpalhuia. ni. matlatzinia

Palmoteo, aplauso, lemacpalcaquiztiliz

.

temacpalhtttíiz. 7tematlatzintli.
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l'almotear, herir las manos con palmeta
iiííe. macpallat zinía

Palmoteo aií. ¡cmacpallnt shiiliz. temiu-
palktíiiulli.

Palc. <juii7tJiuuízálli.

Palo pequeño ó palillo tiimulitónlli

quuuhiiaí z<tl(ónf/i

Palo ó picota para asaetear quawmilii.
ítech Icllalz ictiillilo.

Palo varal, mallagiiá/iui/l.

Paloma, ave cohocida. huilotl

Paloma, macho de esta especie, (xfuú/i-

hnUotl.

Palomar. lugar donde crían. huiUnálli.

Palomino, pollo de esta especie Itiiilo-

cóuetl. huilopilt.hilli

Paloma torcaz, tlcuahuilott.

Palotes de guarnición quañ/iqucchl ¡li-

la >r

Pámpano de vid. xoconifcacciñ.
Palpablemente, adv. uen'lica

F^alpable. yiéci.

Palpar con las manos, villa, nmlóia
uile maloca.

Palpar ó tocar las partes pudendas ni-

ño, Uatzilzquilia. iiíno. lepuhnaUWa

.

Y la mujer dice: ¡tino, neucnialóttt

Palpar a.sí áotro. nite. tlotzilzquilia. ui-

le. lepubiialóca. si es al hombre, y tii-

le. neticmalóca, si es á la mujer.
Palpitación, ueyolfetecuieáliz iticpale-

lecnicáliz. lelecuicáliz.

Palpitante ucyolletecuicae. ilicpalele-

cniíac. teleciii^cac.

Palpitar. ;//, yollclccuica. iticpa ni. te-

tecuica. ni, lelccuica.

Pamplina, antlaixnextilon
Pan. tlaxcálli. Este es sn nombre pri-

mitivo, pero bien puede decirse; yol-

Icxpáh-uac. yoltexquálon En la ac-

tualidad es costumbre general decir;

fántzi.

Pan de sal. iztayahtiúlli

Pan de cebada, cebada tlaxcálli.

Pan de trigo, caxtillan liaxcálli. Irií^o

tlaxcálli.

Pan cocido debajo de la ceniza, tlecóyotl.

Pan cocido en horno, texcálco yciicic

tlaxcálli.

Pan de maíz cocido en ollas, lamálli

Pan de salvado llal ~cl zeliúlica tlaxcá-
lli.

Panadero,el que hace pBfi.tlaxcalc/ii?ili-

qni tlaxcálo

Panadería, arte de ello tlaxcctlcliilnia-

. lizlli. tlaxcalolízlli

Panadería, tla xcaIna niacóya ii . thtxcal-

namacácan Ilaxcalmanaióyan y
puede decirse: yolíexpahnacoya n

F'anal de abejas mimiyáhmitl

.

Panadizo de la uña maní zlemilizlli.

maiztemilizlli

Pandero para tañer cliuahuéhuell
Panderetero que lo tañe, chiialinriinr-

tzot zouáiii cliuahuchuel zot zónqiti.

Pando, cosa te.sa. lilictic. tilínqni.

Panera para pan cocido, llaxcalfialó-
yau. tlaxcallalilóya n llaxcalfixca.

Pánico, miedo, nemauhtilizlli

Pantalón, melzllaqucmill metztláque

.

Pantaloncito metztlaquetóntli.

F'antano atiepanólli acetilóya» ale-

peulititla aololólco.

Pantanoso lugar ayiepánoc . acelilli.ale-

pciihlii aololólli

Panteón, tctocóyan . miccutocúyan. niic-

cacálli.

Pantomima, iieixpololzanicamóttac.
Panza. /////. ilell

Panzón. ite. xixiá/nta
Panza de vientre, lociiitlalccon . ciiitla-

tecóniall.

Panzudo, yle. yléhua cuitlápitz cuitlá-

pelz.

Pañales para criar niños, conetzotzomá-
tli coueqitimiliulicáyotl

.

Pañezuelo ó servilleta de mesa, netem-
popnltualóni.

Pañezuelo ó pañuelo de nariz, neyaca-
popolmalóni. nelzotnilóni.

Pañuelo nepopoalóni nexayacapapoa-
lóni

Pañito. nepopoaltóntli.

Paño ó rebozo, icpalquaquimilon . La
clase indígena le dice; payo.

Paño de lino ó de lana, cauáhuac pélz-

lic. yanuhiqui.
Paño para cubrir la cabeza, quaqnimi-

liiihcáyoll quallap(u hiu/icáyotl
Paño de cabeza. ueqKaqtiimilolóni
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Pañoso vestido de remiendos, tatapa-
hua m

Fantorrilla de la pievua. ('ó/.tí/i. <ó/ z/rí/

tocótz.

P.ipa ó patata, fruta conocida camólli
Papada, ellsotzólli.

Papá, lo mismo, ó tátli. tela, tetút-in

}-'apa. hneiti'ufixcallaioáiii. Santo Pa-
dre

Papado.difjnidad de éste, huéi leiipixca-

thttocáyotl

Papagayo, ave conocida, cocho, toznctte.

Papagayo grande, alo.

Papagavo chiquito, quiliton.

Paparriba. uquelzaMzili
Papada de puerco, cayóme cltzotzóUi
Papada de gallo totolclízotzólli. hutxo-

loellzotzólli.

Papas ó migas para niños. tlaxcalatóUi.
Papahígo quechqitémitl otlicatlátqnitl.

ncixquimi/olótu'.

Papelera, ainallupixcan
Papelero, gritador, amutzafzátzqui
amatzatzíni.

l-*apek)n, hombre vano niochaihuma-
huátit.

Papera en los animales, inázíi qucclipn-

ziiltualizlli

.

Papera como quiera, quechpozcihuiliz-
lli.

F'apel. izlac ámatl . ámatl.
Papirote ó ñoreton en la trente. Icqua-

iztcminaliztli lluzlcmiuctliztli.

F^apirotes dar. nítc. U-lhuin.

Papo de p7i\)\\áo quecli IlacxiUlotl.q i<ech-

mx cayolí
Papo de las aves, lotolluqiuiliccámatl.
totume in tlatlaliáyau.

Papo, arriba estar, n, uqnétztoc.
Paquete. tloIpilU.

Para. prep. iiiic.

Parabién, felicitación, uecnofiltíiiz. uec-

iiopilhuiliz.

Parábola . teuewf/izpoalóiii

.

Paradero, fin. tzo7iquizáliz.

Paraguas, iitlnpachóni. atlapacho»

.

Paraje, nccchidlóyan.
Paradero. lugar deparar iicqnetzulócan

lu-quetzalóyau.
Paramentos sagrados iV«/i/'v«/'^«<r/////(y«.

tcoyonequentiJotí

Páramo quauhtxtláhuatl
Pararrayos tepuztlahuitccou electzon-

llacelt'áui.

Parasismo, uemotpolóliz

Parasol, quitasol ó cubresol thtcehual-
huilóui

Par. de dos cosas iguales, ceutlamáutlt
iicneúhque

Paraíso terrenal, xuchitlálpan ytxllái-

pan.

Paraíso celestial. ilhuícatlUic ytecoithi-
niachtiáyiDi Dios

Paramentos de cama, quachcálii.
Paramento de delantera. tlaixcopUcac.

tlaixtzaccáyotl.

Paramento del cielo tlucpaccalUilzaccú-
yoll

Paramentos de caballo, maza tlapa-
cJu'uhcáyotl.

Paramentar sala nilla. ixquachhuia ni.

quachca Ipipiloa .

Paramentar cama f/i. quachcctilalia.

Paramentado caballo, tlapachiuhcáyo
mázatl.

Pararse lo que anda, de co.sas animadas
nina, qui'fza. niño, telquétza. nin
ixtrlqttétza. ó estancar ó detenerse de
empacho de otros no osando parecer
ante ellos

Parada cosa de esta manera, motciqnciz-
qtíi niixtflqlu'fzqu i.

Parar lo que anda, de cosas inanimadas.
mocáhua . mofzicóu

.

Parado así. tzicaúhqui. omocáuh.
Parar ó estancar lo que anda, de cosas

animadas, nite, qm'tza. nite. tzicoa.

nitf. telquétza. nite, zalóa.

Parado así. tlaquétztli. tlatzicólti. tla-

'telquétztli. tía zolólli.

Parar ó estancar lo que anda, de cosas

inanimadas, nic. tzicoa

Parcialidad altepexexelóliz.

Parcial, que sigue partes, tétloc nux/ue-
tzáni. téhuun moquetzáni.

Parco, neixyeyecoáni

Parche pahtlazalólli. pahtlatecpáhtKi
Pardo, color, néxtic nexéctic

.

Pardo le(3n, animal cuitlamizlli.

Pardal ó gorrión, mótotl quachichil.leo-

cultótotl
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Parear ó hermanar ó cotejar .una cosa

con otra, nitla. potia nílla. /<o/>ohtía.

nitlii, nauamit tUi . nUia, ncuehuilia.
tiifiti. zoznyolia. (siilicel) cec^nzotl
iíópo. quiere decir, pierna de manta
compañera de otra, y así dicen. <]ui-

zozoyot'ilittt quipvf^olitica. hermanar
una pierna de ma ta ron otra que
venga con ella para coserlas.

Pareada cosa, igualada, thtpolilli

.

Parecer, dictamen,voto huclitláliz. qua-
hltúlíz

.

l'arecer lo que se perdió, néci

f^arecerme algo bien nil/a, hiiclitto.

Parecer á otro en la cara. «/V, quixtia
iii yxiiyar

Parecerse á su padre, imitándole ó echar
fuera de casa á otro nitf. quixtia.

Parecerme bien algo nilhi, huclilla. ¡li-

lla. qualiUd
Parecer el hijo á su padre en todo, híc,

quixiia

.

Pared, generalmente, tepánlli.

Paredón tcpriuxixltigui.

Pared de tapia de tierra. tlaalzotz(Sn-

IH Ilaatzot -ontepúntli. lUialzolzou-
Ifpit ncálli tluatzolzontcnámill

Pared de ladrillo, xamixcallepá n I!i.

Pared de dos laórillos. ompti>tl/liu/i xa-
mixdiUfpánlli

Pared de tres ladrillos, ycpantiííuh xa-
mixtiilli pá}¡lli

.

Pared de adobes xuult'pánlli.

Pared encalad;i tliiqutlU p<intli.

Pared pintada. tlmuitolU pántli.

Pareja, co.sa ií^ual. (on manqui, ururúh-
qui. ccmóiioc.

Pareja pared ó editicio, lo alio de él

tzummánqui hpáutii.

F-'arejo, igual, ixmñnqui

.

Parentesco por sangre, h uanyokiiyoÜ.
ueixitnaCilíztli. cottlacat iliztli. ceme-
liHuUzlli. mt'cávoU. cencuilhixcólli.

Parentesco, tomar con otro, niiio. le-

hiuitiyoUatiii

Parentesco por casamiento. cihiíahiuiH-

yokáyoll. huipálioil. U'xxoll.hucxiuh-
yo/l.

'

Parentela, lo mismo es que parente.sco.

Pares, de la mujer que pare cihuatid-
vélli. mixiuhc<(cla\eH¡

.

Parir, dar á luz mi.xi/ini /Iíuik /ií/iko.

t< Üctittilia

Parida, mixiúhqui

.

Parir la mujer, con alguna frecuencia.
moquaznlóa iu nopilhuau. ni. quiíi-

quazulotiuk ni. i/Kirn/Uiípauotiu/i.

timo iii.hufcaliuáui áhufl cficxiu/ili-

((I iu ni quintlacalilitiuh nopilhuau .

amo huvcauhliuli ni, ílacachihua

.

Parida de dos mellizos, mixiúhqui co-

huítpilliua

.

Pariente por sangre. lihuanyóU¡ui

.

Ituanyólcall.

Pariente por casamiento, cihuatfhuau-
yólqui. cihnaliMauyóliatl. ciliunlíca

huavyólcall
Parlante, cjue habla, pillatoáni

Parlar ó hablar ni, pillatoa uitla, Ita-

tóa.

Parlería, llallaloliztli. pillatolizlli.

Parlero, tlallatoáui. tlatctoáui. papal.
tcquillatoáui.

Parlero ser. ni. papalea . ni, Ifquitlttlóa

.

ni, tlatetóa.

Parla, tlatlaloliztli. tlolctoliztli. tcqui-

ílatoliztli

Parladero. Ilaílatolóyau utuonolzalá-
yau.

Párpado del o\o. ixquimiliuhcáyotl.lix-
quimiliúlica

.

Parpadear, uin, ixiuecueyouiu uin. ix-

cuecueyólza.
Parsimonia, tlaixyeyecóliz.

Parra, vid ó cepa, xocnnu'cdt/uáhuitl

.

Párrafo de escritura, tlapchuultilóni
llillétl.

Parrillas para asar tcpuztlaprrhtla-
tlchuatzalóni.

Parque, de arma de fuego, tcmelztlama-
ya/tuilóni

Parte del todo tlacotáuyotl . tlacofon-

idyoll. llaxeliuhiayotl
Parte de la penitencia, ycotóuca yxc-

lití/ica iu tlamaccliualiztli. la satis-

facción, (') la contrición.

Parte pequeña, tlacotoctóntli. tlalfcca-

yotóulli. lia xcliuiícayotóulii.

Parte ó una parte dar. nile. Ilaiolonía

nitf. llaxclhuia.

Parte, mensaje ó telegrama U'pu'icpal-

Ifiximaihtiliz.
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Parte (ielantera. tlaixpányoll. Iluixquá
yoti.

Parte trasera tlalcfúlzyoll. tiaicamfá-
yoll.

Partera que asiste á los partos, temixi-
liuitiáni. ticitt. Ll(iniátqHÍ.

Partera ser ó ejercitar su oficio, nite.

mixihuilía.
l'artible cosa, xilolóni. xelihuini.

Partición, llaxclolóni.

Partidario. yuhllaU-nehuáni.
Particular cosa, cfiniquizqui. nonqua-

qidzqui. cetitlamanqnizqui.
Participar, uonitéhuan notechmollalia.'
Partícipe, que tiene parte, téhuan icac.

It'hiKín püúhqui.
Partícipe, hacer á otro de algún bien,

ó de algún secreto. >ii/e. huehuechi-
hua . nííc, ikimachihua.

Particularmente, lí'cniquiziayotica.

Partida, parte del mundo, cecnitlálpan.

Partida de lugar ó de persona otnpehua-
líztli. yaliztli . netlalcahuiliztli. hui-
lohiiuLiztli. necahualiztli.

Partido ó cor\c\erio. ynhuenonoízalh/li
vuhtlalc?it'h tcalizüi. xuhllacemítoUz-
lli.

Partido en dos partes ócca» tluxelólli.

óccnn quízqui tlaóccan quixtilli.

Partido en tres partes. xr.vtríYW tlaxelóUi.

yéxcítn quízqui. tlayéxcan quixtilli.

Y así de los demás.
Partimiento. llaxexelolizlU. tlanonon-

qu íitktmiztli, tía ci-cecniquixt ilíz tli.

Partir en partes, nitta, xe.Ktlóa. uitla,

nononquaquixtia. nítla, cececcun-
quixtia. nitla. cececuiqíiixtia.

Partir en dosp?rtes. nitla. occanquixtiu.
Y a.sí de los demás

Partida, cosa dividida, tluxelólli. etc

Partirse de lugar ó de persona nampe
hua. nite. tlalcahuía. >ii, yáuh. nite,

cákua . nitía. tialcuhiiia. non éhua.
Partido así ompehuáiii. onehudni. te-

tUtlcáhui. yuqui.
Parto, mixihuiliztli. llacaclühualiztli.

Parturienta, mixiliuiliáni tlacachi/iuá-

ni
Pa rricida . fetunmietiáni.
Párroco, teteoyomacúni. teteoyomach-

tini.

Parroquia, teocálli. teúpa'i. teupanlzin-
tli.

Parroq uiáno teocallilechpóh ui. leupu n -

itechpóhui.
Parvedad tepitónyotl. nchitónyotl
Pár\ulo. piltzintli:

Pasadizo. Izoltih uiloliuáyan

.

Pasador, tepuztzicóni tlayacatzicóni
Pasadera huilohuáyan panohuáyan.
Pascua de flores, .xiíclii pascua, tote-

cuiyn ynezcalilizilhuttzin

.

Pascua de Espíritu Santo, yhuallalizil-

hiiitzin Epirilu Sarita.

Pascua de navidad, ytlacatilizilhuitzin

toteíuiyo Jesu Cristo

.

Pascual, cosa de pascua pasma tlát-

quitl. pascua ytechpóiiui
Pasmo, admiración, estupefacción, nci-

zaliuiliztli. nía u/ica miquiliztli. nrcui-

tili u ech iliz tli

Pasmado, admirado estupefacto, miza-
huiáni. mauhcamiquini . mocuitihuet-
zini.

Pasmarse el cuerpo, ui. ceccpóhua. ¡lua-

paiiuiztli nótecli motlalia

Pasa uva pasada, xocornecahnatzáli

.

xot om í'cat et zólli.

Pasaje de nave ó de barca, el precio.

acalla xtlahuilli.acullaneohuáni.acal-
laxtlahuilóni. panahuáni.

Pasajero de esta manera panóui. acal-

tica panótii.

Pasajero ó caminante, nencnqui. neue-

mini. otócac.

Pasada, tendida, cenllácxill. cen neic-

xiántli.

Pasador, tiro de ballesta, tlachichtli.tla-

xichlli. yacahuitztic mitl. tzáptic

mitl.

Pasadero, lugar por donde pasan, qui-

zohuáya n . h uilohnaya n

.

Pasamiento de muerte. nemUiztzunqui-
zalíztli.

Pasar á los que caminan adelante, nite,

panahuía.
Pasar al sol alguna cosa ó asolear .

nitla,

tonalh uálza . nitla. tonalquauknátza
Pasar todo el día sin provecho, nic. nen-

quixtia in cemiJkuitl. nic. nencáhua.

nic. neníláza. nic. nempolóa in cemil-

huill.
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Pasnr á otro en barca ó á cuestas, de l;i

otra parte del río, iiite, fauahuht, ni-

lt\ .pupauuhniít.
Pasar caminando ;//. imUjuíza . uilla.

nieiáhua . znii ni. quiztiquiza . uitc.

punahuitiqtáza.
Pasar delante de otro. vite, yaiuliuilté-

i]iii. niíc, yacat ziuuHi^t •

Pasar allende el mar umiUópu ni. iíhU.

Pasar á la otra parte de la sierra llalc-

púlzco ni. áitli

Pasar algo con tiro de ballesta o de ar-

co, pasar de parte á parte alguna cosa.

uitla. n<(/(/uixlí<i

y-'asar por donde está alguno ó topar al-

guna cosa. íp(in ni, quiza, ¡pan ni.

áuk
Pasarse de largo, nilc. panaiiuja nltc.

panahuifiquiza. íépaii ni, quiza
Pasar como quiera el tiempo, nin, ellrl-

quixtia. nin. aliuiltía. nin. aána.
Pasarse el papel, popoláqui in ámali

/>apan/int'ízi in úmatl . chichicáiiui

in lUnatl. yláqui in ámall. monioyá-
luut. moyaliua. tiriáhua.

Pasatiempo, nefllelquixtilíztli neaa-
li nillilizlli . neaa nalízlli.

y-'asar por detrás de algunas personas
honradas teniéndoles respeto, tlaná-

huac ni, quiza tlanáltuatl noconló-
í<i.

Pasar á los que van adelante, in yácac
ni. quizdquíza. ymixpan nonotiqui-
za

Paseador ó paseante. necue<:uepáni. nc-

cuecuepánqui. ncnemoáni qitiquixo-

Jiuáni. quiquixóhua.
Paseo, el lugar, mneniflúyan. quiqui-

xo/tuáyan. necuecucpaióyan

.

Paseo, acción de pasear, ncnemoáliz.

¡I uiquixo/i uáliz. nf<Kccuepáliz

.

Pasearse por las calles, plazas ó huertas.

ni. nenenémi. ni, qniquiztcnémi. ni,

quiza.
Paseadero, el lugar, nenencnioáyan. qni-

quixohuáyan.
Pasearse de una parte á otra. >iino. ciif-

<ucpa. ni. yayatinénii. ni, ilottint'mi

Paseadero así ó paseo, necuecuepalóyan

.

yaya/inrtnoáyan. nt'nenc7noáyu n

.

iliotiJiuávan.

Pasillo estrecho Jinilohuayanpit zac.
Pasión del cuerpo locoliztli. llaihi\i>-

huilizlli.

Pasión del Am-jL. toyolia yiocúliz.

Pasión trabajosa, huéi cocoMztli. huéi
lia Hiiyoh uilízlli.

Pasión congojo.sa patzniiquiiiztli nen-
tlamatilizlli

.

Paso del que se pasea, ccnnecxiuiiatiz-

tli. cen necxiántli.

* Paso del que anda, ccnllácxitl.

Paso. f. mansamente, zan yyú/ic
Paso á paso. Adverbio, zanquenya/iz/í-
ca necxiicipanalizlíca í/amac/tya-
lizlica. yiiui<tn ya/izlíca.

Paso á paso andar con las puntas de los

pies, para no Sf r sentido, ni. quequf-
t ziloliuli. ni, quvt ziloliuli.

Pasquín. Icnia Ji ui zpololizáma Ii

Pasta de libro, ainoxquimiliultcávoll
Pasta, masa de algunas cosas thipaya-

nal(éxlli.

Pastel de harina, yoltextlaóyoll
Pástelo empanada, maxácai.
Pasto, lugar para pacer. niazalUiqun-
qnaltilóyan niamáza in í/a(/Uttquii-

yan.
Pasto, ma zatlaquáüi.
Pasto, el acto de pacer, tlaquaqualízlli

tlallaquítquaiizlli

Pastor de almas (eyollipixqui.tcanimn-
pixqui.

Pastoral carta, tenpixi atia Ioá n iytcyol-
maxiltiáya n^ allt'pclenonuí ziHlotl

Pastoral, el í^vñWo (ftipixcaina xotlázlli.

teupi.xcaniaxitláziii.

Pastoral, cosa de obispos. Icyotipix.

Pastor de las ovejas, ichcupíxqui.
Pastorear n. ic/napia.

Pastoril cosa, iclicapixcáynll iihaipi.x-

qui yteclipóh ui

Pastel para teñir xiuliquilill

Pastel de carne, laxlillini nacallaóyn
tlaxtútii.

1
Pastura, mazallaquálli

: Patada /iaqu<qiifsáliz.

Patalear. ;//. Iiac\ii(i( oniól za

\
Patarato m(H liuciíamaluiiini niaiiuei-

liáni

\
Patata ó papa, fruta conocida, tamólli

.
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Patatús, aíenemachiti. xococomotzcocó-
liz. zotlahuáliz.

Pata ó planta del pié. tlaczáyatl. lollac-

záya. xocpalixlU. toxocpálix.
F'atihendido. xomaxáltic. xotzayánqtii.

chochólli.

Pata maciza xoyahiiáltic . macitica
icxitl. motqiiitica icxitl.

Patear de mohina. ni, qiialantclecuitza.

ni, guala ncocomótza.
Patear, hollar ó pisar. niLla. quequéza.
Patear, hacer estruendo, nitla, tetecui-

tza. nitía. cocomótza.
Pateada cosa ó pisada, tlaqnequézlli. thi-

quequezálli.
Patena de cáliz, lo mismo.
Patente co'sz.. -pañinczqiii. hiielnéci. hiiel-

teixfancá.
Paternal, ytetányan.
Paternidad natural, tetányotl.

Paternidad, en lo espiritual, teoyotetán-
yotl.

Paternalmente, adv". tclanyotica.

Paterno, letányo.
Patín de casa. ailhudlH.
Patio cualquiera, ithuálli.

Pático, hijo del añade, canazihcónctl

.

canauhconelónlli.
Patíbulo, temiclilóyan . llapcchtemictiá-

yan.
Patillas de la cara. ixtcliiihtzYintli.

Pato, ánade doméstico canaúhtii. cax-
tillan canaúhtii. pátox.

Pato ó ánsar, allatlalácatl. llalalácatl.

Patria, yyólcan yquizcan altepcnán-
yotl. hiicitetlálpan. íetlálpan.

Patriota, neiyolcantlazotláni. neiquiz-
cantlazotláni teílalfantlazótli.

Patriotismo, neiyolcantlazotláliz . nei-

quizcantlazotlcilíz, tetlalfatitlazotla-

lóni.

Patriarca, lo mismo, ó huéi tepácho teu-

pixqiii.

Patrimonio, huehiietlútqnitl. tlatocó-

yotl tecúyotl.

Patrimonial cosa, hiiehuetlatquicáyotl.
Patrón ó defensor, tepantláto. ténan.

teta.

Patrón de nao ó de carraca, acalcotiách-
cauh. acalcotefácho.

Paulatinamente, adv. iycliztica.

Paulatino, iyólic. iyiitic.

Pausa, tetzicololtóntli.

Pausadamente, adv. tclzicolóca. telzico-

loltiliztica.

Pausanes estar hechos, sin hacer cosa
de provecho, ti cecepohuaticáte. tito

cecepohzialtiticáte.

Pauta. huapaUahuahiiántli.
Pavesa de candela, xicocuitlaócotl yya-
cacotónca . xicocuitlaócotl yyectilóca

.

Pavesa ó ceniza de centella muerta, tle-

moyonéxíli. tlemóyotl ynéxxo.
Pavés ó escudo, chimálli. quaithchimá-

IIL

Pavesada de armados cejitlamántin
yaoquizque. icxinenénquc yaoquiz-
que.

Pavimento, tlalpántli. tlálpan.

Pavilo de candela candelayóllotl. oco-

icpayóUotl. xicocuitlaicpayóUotl.

Pavoroso, temamaúhti.
Pavor, temumauhtiliz.
Pavo, pava ó pavón, qtietzaltótotl.

Pavor haber, busca temer.

Pavor hacer, busca amedrentar.
Payaso, tetlahuetzquitiáiii. texuchliá-

ili.

Payo, millácatl . qiiauhtlacliánc.

Pazguato, quulliyúllo.

Paz. tlamatcaneniiliztli. paccanemiliz-
íli. yhtiian xocoxcanemiliztli.tlamat-
cayeliztli.

Paz poner entre los discordes. 7iite, lla-

cecehuilia. busca pacificar,

Paz tener, ni, tlamutcanémi. ni. pac-
canémi. yhuian yocóxca Jii. nérni.

Paz hacer tener á otros, fiiíe, tlamatca-
nemitÍM.

Peal . xocpalquitniliuhccíyoll

.

Peca ó mancilla de cara, ixchiyancui-
cuíllotl. ixcnicitilihuiztli.

Peana, xopepcchtli.

Pecado, tlatlacólli. tlapilchihualiztli.

Pecado grande, tetzátch tlatlacólli. te-

tzdfiuitl. macáxoc. huéi tlatlacólli.

teizáhui tlatlacólli.

Pecado original . tlatlacolpciiiicáyotl

ilatlacoltzititilíztli. tlatlacolpehuallz-

lli.
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Pecado venial, lepilon llutlacólli. fofol-
huilóui tlatlacóUi.

Pecado mortal, teynictiáni üatlacólli

.

Pecador, tlallacoáni. liapileJiihtu'ini.

Pecador grande, tetzaultllalhtcoáui. Iv-

tzauhllalhtcóle.

Pecado contra natura, hombre con otro

hombre cuílónyoll. Iccuíloulilizlli.

Pecado tal, mujer con m.\x\GX.ncpalhuh-
huiUztli.

Pecado contra natura, ámollacáyoti.
uyocllucáyoll. achihtutlizUi

Pecador en esta manera, amollácall.
ayocllácatl.

Pecaminoso, llallacólo.

Pecado que se purga por sacrificio, tla-

manalíztica. folihtñni tlatlacóUi.

Pecar, iiitla, pilcJiihua: uilla, tlacóhiia.

Pecoso, lleno de pecas, yayapaléctic.
tlitlHéctic.

Pecilgü ó pellizco, ttcotonaliztli.tetlatz-

cotoualizlli. ti'ilacatzcoloualiztli

.

Pecilgar (5 pellizcar, nitc. cotona, nifc,

tlatzcotóna. vite, ilacatzcotóna.
Pechera, clpantlapáchoti.
Pechero, tccjultqui. tlaculaquiáni.
Pecho ó tributo, tcquitl. ílacalaquilli.

Pecho, parte del cuerpo, elpaiitli. clchi-

quiiiiiitl. tclpan. tclchiqítiuh.

Pechuga de ave. yciciyótct. yelciciyúl-

ca. ycltépitz.

Pechuguera, enfermedad de toíi.tlatlaciz-

tli tzompilihuiztli.

Pechuguera ó tos tener. ;//. llatláci. ni,

tzompilihui.
Pectoral cosa, clpanonteqnixti.
Pectoral de obispo, clpanmazohuáztli.
Peculio, thícohuulonteáxca. ncixcahui-

láxcatl.

Pecunia, tlacohualóni. tómin.
Pedazo centlacotóntit centlatéclli. ccn-

ilatzayántli. cotitlácotl. ccntlatlapán
tli. ccnzutl. céntetl.

Pedernal, técpatl.

Pedigüeño, tetlatlaitlaniliúui. tetlatlai-

tlanili.

Pedimiento. lo mismo es que demanda.
Pedir, lo mismo es que demandar.
Pedir la deuda, nite ináma.
Pedir de puerta en puerta, busca men-

digar.

Pedir prestado, niuo. tlatlanchuia.

Pedir demasiado precio por lo que se

vende, nítla, hitecatzatzitia.

Pedir consejo, nitc, nonot zalitláni. nlte,

tlatlania. nite. tlaloltcmóliua. nite,

tlatolilláni.

Pedir eu juicio, niño, teilhuia. nino,te-
ixpanhida.

Pedorro, iniexini. Izinapit-a.
Pedo, nciyexiliztli. yyélli.

Pedrada, eentlamotlálli. centlatepachó-
llt.

Pedregal, lugar de piedras. /í'/iV/í/. /«VAí.

techachaquáchtía. mocatétl.

Pedregoso, téyo. tetéyo. tcchacJiaquách-
cho. mocatéyo.

Pedregoso de piedras menudas, xaxal-
téyo. texállo. mocaxaltétl mocaxcdli.

Piedrera, cantera, tetlapanalóyan. te-

quixtilóyan. tetcttacóyctn

.

Pedrero 6 cantero que las corta ó saca.

tellapánqni. teqiiixti. tetatácac.

Pedrero de piedras preciosas, tlatccqui.

cha Icli iithixim átqiii

Peerse ó pedorrearse. nin, lyéxi. niño,

telchihua. nin. cipiíza.

Peer en disfavor de otro, nite, iyéxi. ni-

te. telchihua.

Pegar con pez. ocotzotica nitla, zalóa

.

Pegado así. ocotzotica tlozalólli.

Pega ó pegadura de pez. tlaocotzozalo-
liztli.

Pegajoso como pez, engrudo ó liga, te-

tcchzcílihiiini. zazálic. zazáltic.

Pegar do.s cosas, nítla, netechzalóa. ni
lia. tlazal/iuiii.

Pegada cosa así. tlanetechzalólli. tlatla-

zaUíuilli.

Pegadura tal. tlanetechzaloliztli. tlatla-

zalhniliztli.

Pegarse uno con otro, ynozalóa. zalihui.

Pegarse á mí. nóíech aixquiíih .

Pegar con plomo, nitía, tenietzhuia.

Pegar soldando, nítla, zalóa.

Pegada cosa así. tlazalólli.

Pegadura tal. tlazaloliztli.

Pegar fuego, nilla, tlcmína. nítla, tle-

quechia.

Pegadura de fuego, tlatleminaliztli. tla-

tlequechilizt'i

.
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Fegador de fuego, tlatlemiiuini. ilatlc-

quíchiáni.
Pegarse la olla. iU<.h oixquiliuic íu có-

mitl. itcch oixqiíitth i'u xiic(/i.

Pegar ó remendar algo á otro, ó injer-

tarle sus árboles, nítc, tlazalhtiia.

Pegada cosa así. IkttlazaHtniUi.

Pegadura tal. tctlazulIiHÜiztli.

Pegador de esta manera, tctlazaüiuiliá-
ni tetlazalhuiqui.

,

Pegarse los cabellos, pilihui
Pegar con liga, nula, tccpuhuiu. nílht.

zalóa.
Pegado así. llatecpahuüli. tUtliazalluií-

Ui.

Pegadura tal. íhil<'(/>a^i¡iiíízí¿¿. tlatla-

, zalhuüizíli.

Pegajoso, zazálic. zazáltic. Ulcchzali-
hititii.

Pegar enfermedad contagiosa. ni(c. má-
hua . tétícJi )iic\ cáhua i'n nococóHz.

Pegujal ó piojal. miltó>itli. axcatóutli

.

tlatqiiitónlli.

Pegujal ó piojal de pocas ovejas. za)i~

quczquilími- ichcáme.
PeinSr la cabeza. uino.tziqnaJiuazhuía.

niño, pepetía.

Peinado, motziquahuázhui.mopepéllac
Peinador, peinadora, la persona, tepepc

tláui.

Peinadura, iietziquahiiazliuiliztli. ríe-

pepeílalizlli.

Peine generalmente. tziqtiaJiiiáztli

.

Peinetas, tziquahuazyahnálli . tzi-

qiiahuazólli.

Peine de cardador. IrpuztlapocJiinaló-
ni.

Peinar cardando lana, nllla, pucliína .

)i, ichcaycelia.
Pelar, sacar los pelos, nitla, tomiyopi.

niila, pi. nilia. tomiyotcpchua.
Pelada cosa, sin pelos, alomiyo. llalo-

miyotepeiih I li.

Pel&áoY llatomiyolepch uáni. llatotniyo-

tlazáni. llatojniyohuihuitláni

.

Peladura, tlatomiyotepehualizlli. llalo-

miyotlazaliztli.

Pelarse la cabeza ó ponerse calvo, ni.

quaxipctzihtii. ni. quaeayáhua . ni,

qualepéhni.

Pelea, neicalilizlli. neyaochihualiztli.
lloyecolizlli. yaúyoll.

Pelea de naves por la m.ar. acaltica ne-
ealiliztli aealtiea tlayecolizlli. acál-
pan ¡nealilizlli. aiálpa?/ Ilayeeoliztli.

Pelea de gallos, tlaquequezayiyaóyotl

.

quanacayaóyolI

.

Pelear, nile, yaoehihua. nile. ieáli. ní-

tla, y.íóa. ni/e. yaólla.
Peleador ó peleonero miealini. tepe-
huáni. liácaul^

Pelechar el ave. nin,ihiiiyotepéhHa.nin.
ihuiyolláza. niño, pixóa.

Pelechada ave. mihiiiyolepetíhqtd. mi-
li niyollázqui. niopixo.

Peligrar, n, oltuili. niño, liuicunaquia.
nin. ohuililia.

i

Veligro.ohuitilizlli. oli/dcáyoll. neohui-
ean tlaliliztli neoliuíean aquilizlli.

Peligroso, ohuieáyo.
Peligroso lugar, o/miain. leir.amauliti-

ean. lepolócan.

Peligrosamente, ohuiea. ohiñtayolúa.
Pella, cosa redonda, olólfic. eenllaololó-

lli.

Piel de animal, maza éluiall. tequan
clinall.

Peletero, chuahuálzqni.ehuahuahuán-
qui.

Peletería, lugar donde se venden pieles.

ehuanamaeóyan . eli nanamaedcan

.

Pellico de vestidura de pieles, ehiiaquc-
niitl. ehuatilmálli.

Pellizcar, nile. cotona.
Pellizco, tecolonaliztli.

Pelón, tzontepéliiti. fzontepeitliqiii.
'

Pelo de la cabeza. tzónth\
Pelos de las partes pudendas del hom-

bre. Icpultzónlli. lototzó?itli

Pelos de las partes pudenda-^ de la mu-
jer, tepiltzóntli. nenetzónlli.

Pelos de las arcas ó sobacos, civacatzón-
tli.

Pelos del ano. enilchilzúnlli. tzintzún-
tli.

Pelos de las orejas, naeazlzúnlli.
Pelo como bello sutil, tómitl. tomiyo.
Pelo de conejo, tochómitl.
Peloso ó peludo, totniyo' tzotzónyo.
Pelota como quiera, tapayólli. matoto-

pctli.
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Pelota para jugar al batey, iilli. Jillama-

lóui.

Pelota de viento. tlaHuvotcjttH iapavú-
Ui.

Pelota de espingarda (vulgo) Escopeta
muy larga, tlcquiqniztclolólli.

Pelotón de ^oXásAo?,- yaoq7iizc<xnechÍLÓl-

tin. ,

Pft\\iCdi.l3onca!tctpíc{¡t.(zongital/apícf¡i.

Peludo, tzónyo.
Peluquería, texima/á^n. teximalcáili.

Peluquero, teximáni. lexínqui.

Pelusa, tomíton.
Peludo de pechos, ell-óuyo.

Pena generalmente, tetlaihiohuiliiliztli

.

tía ihiyohu iliztU. tlaca elloti.

Pena tener, nílla, iltiyohuia.

Pena de dinero, multa, tetlaxílahualíí-

liztli .

Pena corporal tctonehualizlli. techichi-

natzallzlli. tctlaihiyohuillilíztli. te-

cococapololizlli

.

Penacho, qucqucízálli.

Pena del tanto por tanto, tepammociic-
falizlli.

Pena del taitón tcpanyuxiiepáliz. tcpaii-

netlachiaUilon.

Penal, cosa que da pena, tctlaihivohuil-

ti.

Penar comoquiera. nite,tlnihiyohuiltia.

nite,tlatzacuiltia . nitc, penalla.ec\\&r

ó poner pena.

Penar por tormento, nite.tonchua . nitc,

chichiuátza. nite. íotiehuacapolóa

.

nitc, chichinacapolóa

.

Penar por el talión. tépan nic, cticpa.

lepan nic, tlachialtia.

Penar, recibir pena, nílla, ihiyohida.

ni, tonchna. ni. chichináca.
Penas dos. ontlamdnlli tetlanepanólti

lia ihiyoh uiliztli.

Penca de berza ó cosa así. qnilatlapálli.

Pendejo ó bedija. imáxtli.

Péndola ó péñola, lololácatl. tlacuilolú-

ni.

Pendón, quachpárnill. quacJipántli.

Peneque, yhuintic. tlahnánqui.

Penitencia, neyolcocolizlli . ncmamachi-
liztli. neyolfonehiialíztli. neyoltequi-

pacholiztli. liamaceh ualizíli.

Penó Itimo. inayatlafzactiilo.

Penitente, moyolcocohuáni . mamama

-

tini. nioyoltcqnipackoáni.liamaceúh-
qni.

Penitencia no entera, aychna amo áci
tlamacehunlízlli. cotónqni ámotzon-
quizqiii tlamacehualiztli

.

Pensar. ;//, llalnamiqui nina, yolno-
nótza. ni?io,yolmaxiílía. noyóllo má-
ci. «

Pensamiento así. llalna^niquiliztli. nc-

yolnonolzalizlli. neyolmaxiltilizlli

.

Pensar antes, nííla. achlópa ilnamíqni.
yiihca noyóllo ynhqiiimáti noyóllo.

Pensamiento así. achlópa ilnamiquilíz-

lli. yiihca teyótlo.teyóllo yithquimúti.
Pensai ó tratar algo interiormente, ylia

nitic nic. nemitia.
Pensamiento sucio, tlacllo tlalnamiqni-

Itztli.

Pensar muchas veces, átzlzan ni. llal-

namiqui. nílla, llalnctmíqui

.

Pensamiento a.sí. átztzan llalnamiqíti-

líztli. tlallalncnniqniliztli

.

Pensar que acierta en cuanto dice, bus-

ca presumir.

FenSíir alguno que le reprenden otros y
que le riñen, niño, .xiclóca.níno, xic-

yeloca. nin, ahuilóca.
Pensar muchas cosas y negocios juntos.

niño, qnexqnitlzahiiía.

Pensar que hacen burla de mí. niño,

queqiielmáli.

Pensativo, moquexqiiittzahniáni za)i

on huehuetzlinémi yyóllo. tlatetóa.

iitic tlatetoáni.

Pensar bestias ó darles pastura. 7ii, 7na-

zatlaquallía. ni, mazatlaqjtaqtial-
lía.

Pensada bestia, tlatlaqnaquallilli.

Pensar con opinión, niño, máti. n. omc-
yollóhua. yuh niño, máti.

Pensamiento así. yuii nemutiliztli. orne-

yollohualiztli.

Pensión que se paga por alquiler, tla-

neúhlli ypaliuh.
Peña, gran piedra, huéi léll. lexcdlli.

Peñascal. Icxcálla

.

Peña enriscada. Icxcálli ohuilica.

Peñasco. Icpéxill.
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Peñascos, riscos ó despeñaderos espan-
tosos y hondos, hiicihuitccticac texcá-

lli.

Peón, tlacxifiánhui. tlacxipanhuiñni.
icxinoicnqiii.

Peón lancero en guerra, llacxifúnhtii
tlatepiiztopilh u iáni.

Peón jornalero, tlaquehitálli . motctla-
queltuaUíáni.

Peor, comparativo de malo, cenca aqitá-
lli. ocualcá ytiíc aqudlli.

Peoría en esta manera, cenca aguállotl.

Peor ó más peligroso estar, oyequcne
huél nhio, tlanálhiii.

Pepino, lo mismo, ayolóntli xoxoúhca
qualóni.

Pepita de calabaza, ayohucu/illi.

Pequenez . tefitónyotl.

Pequeño ó pequeñuelo. tefilon. tzocó-

ton. finton.

Peral, árbol conocido, peral quáhuitl.
Pera, fruta de este árbol, peral yllaa-

quillo

Perayle. que hace paños, tihnacliiúhqui.

ichcatilmachiiihqui.
Percha, quauhtlapochinahhii.

Percha ó clavijero para ropa ó sombre-
ros, nequacehualhuilonpilcáyan. ne-

quaceliHalhuilonpiloLtyan tlatqui-

piloáyan. lilmapiloáyan. tUttquipil-

cáya n . tilrnapilcáyan

.

Percudir, busca estragar.

Perder, nilla, folóa.

Perder algo en juego, niela, ílaiiifóa.

Perderle algo á otro, níte, tlapolliuia

.

Perder la honra, nin, ahitilquixfia. ni,

xiciiétzi

Pérdida, en gen. tlipolóliz.

Perdida cosa, poliúhqni. tlapolólli

.

Perdimiento así. poliliiiiliztlt. tlapololiz-

lli.

Perderse en camino, nhi, ixcuépa. nin,

ixciieplinémi. jiin. ixpolotincmi.

Perdido así. mixciu'pqui. mixcucpáni.
tnixpolonni.

Perder la vergüenza, ciyoc ni,pináhua.
íiyoc nina, mamáli. áyoc nic, mciti.

Perder el habla el enfermo, ohuélz yni-
iózqui. oconcáuh ytlálol.

Perder alguna cosa por pereza y negli-

gencia, nina, xiccáliua. niño, ne-

huianhnia. nixcóyan nic. calma.
Perdida ó perdición, tlapololiztli.

Perdido sin remedio. poliúkqKi. poli-

huini.

Perdido, desperdiciador, tlanemfopoloá-
ni.

Perdiz, ave conocida, tefczzílin.

Perdigón, lepczolcónetl.

Perdiguero perro, lepezolánqui. tepezol-

pcúhqui.
Perdón . tetlapopolh uiliztli.

Perdonar, nite, tlapopolhuía. nilc. tla-

popolhiiilia.

Perdonado, llallafopolhuilli.

Perdonar por regalo, niño, malhuia.
alie nótech nic, naxitililláni.

Perdón de esta manera, nemaláuiliztli.

atlé Utechneaxililiztli.

Perdurable, cemicac cá. mnchipa cá

.

muchipa yéni.

Perdurablemente, cemicac. niuchipa.

Perecer, desaparecer ó perderse, ni. po-

lihui. ni. tlárni.

Perecido, poliúhqui. llanqui.

Perecimiento, polihuizlli. polihuilizLli.

lia miliztíi.

Perecer sin remedio y para siempre, ni.

cempolihui.
Perecido así. cempoiiúhqid.
Perecimiento tal. cempolihuiliztli.

Peregrina cosa, hnecahnil z hitecacd-

yull.

Peregrinar, n. otlalócu. ni. nenémi.
Peregrinación, otlatocalizlli. otlatoqiii-

lizlli. nenemilizdi.

Peregrino, ollalocáni. ydni.
Perenne cosa, busca perdurable.

Perejil, yerba conocida, lo mismo.
Pereza, tlatzihuiliztli. tlatziuhcúyoll.

cititlatzólloll. qnilemmatilizlli.

Perezoso hacer á otro, nile tlalziliniz-

ciiilia

Perezoso, motzólli.

Perezoso, muy descuidado y negligentí-

simo, llalzihuini.tlalziúhqiii. cuillá-

tzol qitilemmáli. cuitlunanáca. ctti-

tlatzcocopictli. cuitlalzóUi. cóchpal.

ixquimilli

.

Perezosos. motzólLin.
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Peiezosamente. tlatziúhca. tlatzihuiliz-

tica

Perezoso >ei". ;//. llatzilmi. ni. cuitlá-

tzol. uilla.tcmmáli.

Perezoso ó negligente ser en el servicio

de Dios. ttic. llaíotnáti. in yllayecol-

tilócii Dios, tiilla, llacomáti nina,

tlatztJiJicálina.

Perfeccionar ttitla. ccncáhua.
Perfeccivin. tluceiicahuáliz.

Perfecta cosa, tkicencatihtli. Izonqiiíz-

qui.

Perfil ó ^QX^\z.á\xx^ Üalexxiucf'iínolóni

llali nhuimololófii.

Perfilar, vitiu. (cxxiucfa/óa. uitUx, tcn-

Ituimolóii.

Perf . mar nitla. popochhui<i . nilla,

itliuiyalia.

Perfumería, ahuiyakálli. pofochhuiló-

yan

.

Perfumes, popóchtli. xuchillenamáctli.

Pergamino. amai-Iniall.

Periódico, itinatlaixpanhuilóni.

Periodista, amallaixpanhuiáni.
Perito valuador ílapatiotlídiánt ¡lupa-

tiomachtiáni ó paliotlaliúni. patio-

maí/itiáiii. patiyohuáfii.

Perjudicado. ÜallacitUuiilli. ' (hi/iitíál-

liui.

Perjudicar, nilc. tlatlacalhuia.

Perjudicarse, niño, tlatlacalluiia

Perjudicial, tlallauxlhnilo.

Perjuicio, (lallacalhuiliz.

Perla epyollótli.

Perlesía, dolencia. cohuuciJuiízíli. tiaca-

yomimiq :i iliztli.

Perlático, doliente de e\\a..iohuaii¡ihqtti

.

jHtcayomimicqid.
Permanecer, ni. hiiecáhua . ni. hiicta-

huitia. cemítac ni. cá mncJiipa ni.

cá
Permitir algo nílr. tlahuelcaquilia. ni.

Ha. ni. cea

.

Permisión asi ó permiso, lletlahiielca-

quilizíli. iiyaHzi/i. ccyaUztli.

Permitir, que alguno llegue ámi. núlecli

ni. caxitláni.

Permitir algo á otro, nitla. macaliua.

Permutar, nitia. mcuilóa.
Permuta {lanccnilóliz.

Pernil de tocino, t'itzomcl ziiiial zálli

Pernoctar, niño, cochcalia.

Pero conj advers tel. zan . y(-ce.

Perol tcpuzcaxtluctixililóni.

Perpetuar ó continuar, niila. cemána
nitla. nfláhua.

Perpetua ó continuamente, tlacemánca
m itchipa ccmicac

.

Perpetua ó continua co.sa. perpe ua ri-

queza. te?nicftc ycni. ccmicac i'á aic-

tlamini. cemmúnca ncciiiltonolizlli.

Perpetuidad, aictlamiliztli. cemicacye-

lizlli.

Perpetua bienaventuranza de riquezas y
gloria, neccnciiiltonóliz tlucnopiihui-

lízUi.

Perplejidad. Jiequetzalizíli.

Perplejo, ncqnelzálli. nequclztli.

Perrero, ilzciiintemaiihtiáni. chichitf-

fuaúliqui.

Perrito de falda chichiton. niyáton
Perro ó perra, chichi, itzcuintli.

Perruno, cosa de perro. itzcuÍ7iyol!.chi-

chiyoíl.

Perseguir y llevar de vencida á los ene-

migos, nitc. tocaticaláqui. nitc. toca,

nile. rhualtía. nite. tlaychtialtía

Perseguido, tlatocaticaláctli. tlayehiial-

tilli. tlatotóctU.

Perseguidor, letotocáni. tctocaticalaqui-

ni. Icychualtiáni.

Perseguimiento ó persecución, tctolo-

quiliztli. tetocctticalaquiliztli. teye-

huaitiliztli.

Perseverar en el bien nitla, cemána.
ipati yii. némi in quálli.

Perseverante, tlaccmanáni. quálli

¡pan ncmini.
Perseverancia así. flaccmarutliztli. quá-

lli 7pan nemiliztli

.

Persignarse, niño, tnachiyotía . niño.

teocJiihua.

Persona, tlácatl.

Personalmente así. hiiclyéhuatl.

Persona que tiene servicio de mujeres.

cihiíallaiinicálc. ci/iiiáyo.

Perspectiva, arte, tlaixhniliztli.

Persuadir ó inducir con razones, busca

inducir.

Pertenecerme. notechpóhui.

Perteneciente cosa tetechpoúhqtii

.

Pertenencia, tetechpohuiliztli.
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Perteuecerme á mí de ofic\o.notcquiuh.
itoti'chcá néhiiali ?io»idc?ii-z.

Penenecer yo áotro. tetecJinipófiui

.

Pertigápalo de cierta forma para carre-

ta. qiiau]itc)nalacallaptihquaiiliyotl.

Pertiguero, teufixcayacánqui. llacohuc-
yacuicáni. llacohucyctqualitqui.

Pertinaz, busca endurecido.
Perturbación. Haychuacacpoióiiz.
Perturbarse, uhio, yehuacaipolóa.

Perturbar a otro, lúle, ychuaccupolóa.
Perturbado. tcyeJmacacpoIólU.
Perturbador, leychuacacpoloáni.
Pervertir á otro. iiHc, yo/locucpa. iiííe,

HaliHfUlocaaquilía. une, (lahiieliio-

cacuilía.nitc fkt/iuch'locajtiáca . nite,

tlacaaJí itilh nía.

Perverso, atlácall. ílaJineWoc.
Pervertano. xicotzápoll.

Pésame, nematihuuiincxlilóni. ¡icmati-
htia ni¡a ncxtil.

Pésame, dar el. >¡í/e, ncmatilnuiniwxlia.
nite, nejnatihua niximachtUí

.

Pesar, sentimiento nemaliliuan.
Pesada cosa étic. actualmente dicen: yé-

tec.

Pesadumbre así. eliiizlli.

Peso en ésta manera, eliiizlli

.

Pesarme ó arrepentirme de algo. niño,

yolcocóa. niño, yollonéhua. nin. ellel-

lia. nina, yolleqnipae/ióa. nitio, yol-

chiehipalilia

Pesadumbre así. neyolcocolizlli. neyol-

lonehualizUi . neyollequipacíioliztli.

neellellilizlli.

Pesar, por arrepentimiento, nombre así.

neyolitlatolizlli. neyolcocolizlli. )ie-

yolchichipa lili- lli.

Pesar en balanza. nillct,lamacliiliiia.ni-

lla, uenchuilía. nillci. pexohtiia. Se-

rán pesadas y niveladas tus obras, ne-

nehuililQz.pexoJiuilaz.lainachiliuáloz

in motlaciiihucil.

Pesada cosa así. thillamachiúhlli

.

Pesar ó ponderar el negocio con dili-

gencia, liuél ni quilla. Iiuél nii.veve-

cóa.

Pesadamente con cordura y seso, ne-

mátca. nezcalica . ixllamálcci.

Pesado hacerse, n, elia. nin. elicHiuiiiei.

Pesador de moneda. teocuitiaUunachi-
liuctni.tlalamacliiuJiáni lómin tcitna-

cJiihuáni

.

Pesador de otra cosa, llalamacliiúhqui.
lialamach ihnán i.

Pescado generalmente, allannemini.
allajicháne.

F-'escado propiamente, michin.
Pescado blanco, amilotl.

Pescados pintados que parecen truchas,

y tienen muchos huevos, xohiiilin.

Pescar peces con red. tii, tlallamá. ni,

niimiclimá. ni, niimic/idci.

Pescar con anzuelo, ni. michpipilóa

.

Pescador así. michpipiloáyii

.

Pescar con las manos entre las piedras
del río. etc. ni. mallamá

.

Pescador tal. mallamáni.
Pescador de peces, llallamá . mimich-
máni. mich}náni. michacini.

Pesca de peces, llallamalizlli. michma-
lizlli. michaxilizlli.

Pescadería, donde los venden michna-
niacoy-an. michnamacáca n

.

Pescadero que los vende, michnamácac.
michna macáni.

Pescuezo ó cerviz, quéchlli. qucchtepú-
lli . loqucchlépul.

Pescozada, lequeclilepinilizlli. lequcch-
Izotzonalizlli.

Pescozada dar. nite. qnechtlalzinia.

nite, quechizolzona.
Pesebre ó pesebrera mazatlaqualliló-
yan. mamáza in tktqiiáyan.

Pésimamente, adv. cencatlahiielilóca

.

Pésimo, cencatlahttélli.

Peso para balanza, llatatnach'thualóm
peso, llaoctacayolilóni. llapexohuiló-

71 i.

Pesquisar algún maleficio. nite,llalemo-

lia. nite, nemilia. nite. llalzinloqni-

lia. nite, nemiliz tenióhzta. Icllan ni,

tlalláni. nite, lzi?n?nalócct. nite, tla-

Icpntzloqnilia. nite, tzinllanliuia.

Pesquisador tal. lellatemoliáni. tenemi-
lidni. lelzintlanJiiiiáni. letlatzinto-

quiliáni. tenemilizlemohitáni. tetlan-

llatlanini. tctzintmatocáni. tetlate-

pnlzloquiliáni.
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Pesquisa en esta manera. íetlatcmoliliz-

tli. IcnfmUilizlU ti'tzintltniJiuiliztli

lellatzintoqiiililizlli. teuimilizlemolí-

líztli. tcllanHatlauiliztli. tctzimma-
toquiliztli. tet¡aiepiiíztoqui!ilizíli.

Pestaña, tocochia. lococochia. cochiatl.

Pestañear ó temblar el párpado riel ojo.

«, ixfapittláca. u, ¿xpepeycnit.

Peste, huéi coroliztli.

Pestilencial cosa, huéi cocolizzo. Icináuh
cocoliztli.

Pestillo ó cerradura de palo, quaulitla-
tzaqmdóni. quauháyoll. qiiauhcala-
láíhlli. quarihlcpuízót/i.

Pestorejo de puerco, coydmr inicnztla-

téctli.

Pesuña de animal, xotlupálli.

Petaquilla de mano, fetlacaltontlí.

Petaquilla de red, para llevar fruta, re-

caudo etc.. mallaxiqnipii. matlahua-
cálli.

Petate, estera, pcllut!.

Petición, nellaitlaniliz.

Peto, elpanceniahiiáliz.

Petrificación, llalelilizlli tlalctiliz.

Petrificado. tlatetiUi.

Petulante, mixllapáloc.
Pez. ocólzo tlaU'tzaúlitU. ocolzotctl

Pez ó pescado, niíchin.

Pez grande, ó bagre, tlacamichin.
Pezón de teta, chichihualyácatl. chi-

ch ih italyaiafi n ítzlli.

Pezón de fruta, xocol ziiK/uaiihyotl. xo-

coicxitl.

Piar el pollo ó el halcón, uiila fipi-

/iui((. nitla, cuiiuihuia.

Piadoso, teicnoitlái'.i teicnomalíiii. ic-

nóyo. tlaocólc. icnóhua.
Piadosamente, teicnoiltaliziica. Icpan-

llaocoyalizti-ca.

Pikra de ganado menudo, micquiíil/u

coyaméme. micquinlin pilzómc. Y así

de los demás
Piara de ganado míyor.micquiíilin qiia-

quahucque. Y así de los demás
Picante ó picoso, cócoc.

Picaporte lepuzáyotl. Irpuzíalaldchtíi.

Picardía, mala palabra, tlaliiielitólli. tla-

hucUalólli. pinauhtlalóUi.

Picardía, acción mala. tlahuelUocáyoll.
atlacáyotl.

Picaro, allácall. llaliucliloc.

Pichancha. tlacoyóntli llacoyovhiiáztli

Pichón, ¡luilocónell.

Picada, tcchopiuiliztli. telzopiíiilizUi.

Picar, nile. chopinia. uitc. tzofinia' ¡li-

te. Izapinia.

Picada cosa así. tlaclinpinilli. tlatzopi-

nilli. tlatzapimlli.

Picar como abispa ó tábano )iilc mina

.

Picada así. leminaliztli.

Picada cosa de muchas picaduras, lla-

chochopitztli

Picar carne muy menuda, nitla. itzelti-

lia. nitla, textilia, nilla. itioliiliu.

Picada cosa así. llailzeltiiilli. tlacueckó-

lli. llatextililli.

Picar muela para moler, ni, metlotzo-

tzóna. nite, malacanietlatzotzóna.
Picar la pared para volverla á encalar.

nitla, ixtetzotzóna.
Picaviento. eecaixnamiqítilíztli

.

Pico de ave. lotolcntli. lolotenlinilztli.

Picotazo ó picotón, letcnmináliz.

Picota, miccaqiiallalilóyan. lepinauk-
tHoyan, tepinaulitilizniomózlli.

Picoteado, tetenminálli

.

Picotear, nile, lenmina.
Picudo, de grande pico, tenpilli:

Picudo, planista, mal intencionado, astu-

to, yolizmátqiii.

Pico del grano de maíz. tlaulxonéJiíiall.

Picote ó sayal poxáclic ichcatilmálli.

Pie. icxitl.

Pie, medida común, llacxilamachiliua-
lóni. xotamachilnialóni

.

Pie, pequeño, icxitónlli

Pie de verso ó copla, cenllácxitl.

Pie de copa ó vaso, tecomaicxitl

.

Pie de banco, quaiihiíxitl.

Pie ante pie ó paso á paso llámacii

.

yhuiaii. yyólic. nema, nemálca.
Pieza, lo mismo es que pedazo, ccnzull.

céntetl

.

Pieza ó moneda de oro. cúzlic leocititla

llatemánt!!.

Piedad, clemencia ó misericordia. Irie-

noittaliztli. icnóyotl. tlaocólloll

.

Piedra, léll.

Piedras allegar, niuo, letia.
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í'iedra para moler el maíz y lo que se

ha de comer, métlatl.

Piedra pequeña. tetó)itli. (epicilli.

Piedra para bruñir algo, xicaltétl

.

Piedra de espejos fétztli.

Piedra liviana porosa. tczoJiéclU ac-

tualmente le dicen: tezóntli.

Piedra, enfermedad que impide la ori-

na, neaxixtzaqualiztcll.

Piedra. 'Stamisma enfermedad, ««'«.v/.v-

tzaqualiztli. axixcocolizíli

Piedra, tener por enfermedad. )i, axix-
inotzáqtia. «, axixcocóya .

Piedra imán, tlaihiyoanáni léll. llaa-

cocuhii tétl.

Piedra arenisca, tcxálli. xálli.

Piedra de cal. tencxtétl.

Piedra de que sacan navajas. itztéLl

.

Piedra para sepultura, miccatétl. micoi-
tetlacuilólli.

Piedra que se trasluce, atictctl. ómpa
ontlanéci tétl. naltóua tétl.

Piedra labrada para esquina, tcnacáz-
tli.

Piedra preciosa ó tejuelo de oro que po-

nían los nobles en la ternilla de la na-

riz agujereada, yacaqiiáztli.

Piedras preciosas, con que adornaban la

nariz los nobles, yacaxihuitl.

Piedra preciosa, que se pone en anillo

ó en joya de oro. ixyiiílocúzcatl.

Piedra preciosa, tlazotcíl.

Piedra sóbrela que sacrificaban ó mata-
ban hombres ante losídolos. téchcatl.

Piedra de sangre, eztéll.

Piedra para moler colores. //<f/«//í'.vJ;//".

tlafatmétla ti.

Piedra de águila, tétl quaiihtli ytlatla-

caliliáya.

Piedra de azufre, llequiqíiiztlálli.

Piedras, témc
Piel ó pellejo, éhiiatl. ehuáyotl

.

Piélago de rio ómsx . ahiiecátlan amic-
ílan. aóztoc. ccntláni.

Pienso de bestia, tnazatlaquálti.

Pierna, métztli

.

Pierna pequeña, metztóntli.

Piernas ó pantorrillas tener una encima
de otra cruzadas, niño, xonepichhnia.
niño, xomalina.

Pieza ó menudencia df pan. thtxnilitii-

tctl. yolttxpah nacentétl.

Pijotería ó pijotada, tzotzocáyotl
Pila de agua, lecáxitl. teapáztU.
Pila de bautizar, neguna teq uili -. t cupá i

-

tu.

Pilar de madera para sostener, tlaqui -

tzalmimilli.

Pilar de piedra tcmimilU te'htquetzá-
IIi. tepiá¿tU.

Pilar de agua. acaxlóníU.
Pilar de fuente sobre la que se pone la ta-

za de los cuños que corren atonipitztli.

V\\úox2i.pahtelolotón tli. pa/itelolonitnn

Pilguanejo. yecnt milizcallaquehuálli

.

Pilongo, hui'huixqtii. huihnitómi.
Pillada ntlacáyotl.

Pillaje, ichtcqniliztli

Pillar, n, ichtéqui.

Pillo, atlácafl. yolizmútqui.

Piloto principal, acallachiiitii in leách-

canh. acallachixca tiáchcanh.
Pimienta, especie conocida. caxlUlan

chile i.

Pimpollo al pie del árbol quáhuitl
ytzincclica. quáhuitl ytzinilzmoliu-
ca . qíiáhuitl yt <impazolíúhca.

Pimpollo para plantar, quauhixhuálii
qiiaiihixhnállotl. quanhitztnolinca -

yotl.

Pináculo callupanhnctzian . tcocallu-

panhuetzian.
Pinar, lugar de pinos, oocótla ctyanh-

quaúhtla. oocoquoühtla.
Pinariego, cosa de pino como silla, mesa

ó cosa así. ocoicpálli. etc.

Pincel, tlapalanalóni. tlapulicuilóni.

Pincelada, tlapctlanalólli. tlapalicuiló-

lli.

Pincelada dar. ;//. tktpalicn'ilóa. ni. tla-

palánci.

Pinche xólo.

Pindonga, ocalnoiénqui.
Pindonguear. «, ocalnenenlitih.

Pingüe, mocuiltónoc . motlacámat

.

Pinole, yoltéxtli. tlaulyoltéxtli.

Pino generalmente, ocoqnáhttitl.

Pino más excelente. ayauJiquáhiiitl.

Pintar nitla.cuilóa. iiitla. tlapalaquia

Pintada cosa, llacnilólli. tlapalaquilli.
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Pintar en madera con fierro caliente,

marcar así nií/a, llccuicuilóa.

Pintor generalmente. ílacuUo. tilmatla-

cuilo. etc.

Pintor de hombre, tlacatlacuilo.

Pintura, tlaciiilólli. tlacuüoliztU

.

Pintura de hombres, (lacallacuüoliztli.

Pintor con fuego, tlcticatlacuilo. tlatlci-

ciiílo.

Pintada cosa así. tlatleicuilóUi. Uallecui-
cuilólli.

Pintura de esta manera. tlatlcicuilolizíU

tía ticeu icu ilolíztli.

Pintura de uq color, zancécni icac tía-

cuilóUL zaucccui thtchia tlacuilólli.

Pintar las frutas cuando quieren madu-
rar, ixcamolchmi.

Pintada fruta así. ixcamoléhuac.
Pintura tal txcamolchualiztli.
Pinto, en gen. cuiloc.

Pintoresco, cuilolnézqui.

Pinzas, tcpuzquaqtialóni . lepuzicquá-
)¡i.

Piñata llatcitiilóni . tlapanhitetzcóni.

ucixpopoyiitlapaualóni
Pina de piñones, ococcutli.

Pina, fruta conocida, matzátli.

Piñón, ococenvollótli. ococcntétl. ococcu-

tli.

Pió. icnáyo
Piocha tc7it zóulli.

Piojo iitcmill.

Piojo blanco del cwex'po./cízakuotcmitl.
iztac citémitl. tnctólin . tecólotl.

Piojento ó piojoso, atétiyo. áteme, atcm-
pach

.

Pipa, huéi qiiauhcómitl.
Pipa de lumaT.quauhpopocalóní.qiiauh-

tempopocítlóni.

Pisíida de pie ó huella, icximachiyotl.

xocpalmachioll. tkicxipetlálli. ytlac-

xipclláltziu totccniyo Jesucfisto. te-

lipan quimocahiiilitia . etc.

Pisar con los pies, uítla. quequéza. ni-

lía. cxixaqualóa.
Pisar con pisón, nitla. xixili. iittla, tc-

htiia.

Piscina, alecóchtli.

Piso, suelo, tlalpántli.

Pisonear, nitla. xixili. nitla. tcltuia.

Pisón, tlaxixilihnáni. tlatchnilóni.

Pisoteado, tlaqiiequezálli .tlacxixctqua-
lólli.

Pisotear, nitla, quequéza. nitla. cxixa-
qualóa.

Pisotón. ílaq7icquezállotl.

Pista, iximachiyotl.

Pistola, tlequiquiztóntli. tequiquizlon.
Pistolita de bolsa, xiqrdfillcqiiiquizton
Pita, ichtli.

Pitar, nitla. fifitza.
Pito cualquiera, tlapipitzal tlapipitztli.

Pito, ave. quaulitotopótli

.

Pizarra tepatlacuilon.

Placera cosa, tianquizcáyotl.
Placer ó deleite, pafaqiiiliz. ahahui-
yáliz.

Placentera cosa, fafaquilli. cthahuivá-
lli.

Placentero, el individuo, papaquiltiáni
ahahuiltiáni.

Plaga, aomfáyotl. tientlacáyotl.

Plan ó pretexto, tlayolafanallápic.
Plana, amaixayácatl.
Plana de albañil. tenextlazalolóni. tla-

quiltétl.

Plancha, para planchar ropa, tepuztla-

zohuulóni. tepuztlatetehua nalóni.
Planchar ropa. ni. tepuztlazóhua. ni,

tcpuzllatetehuána.
Plancha de hierro, tépuz ámatl. tépiíz

chuatl. Y así de las planchas de los

demás metales.

Planeta ilhuicáyotl. ilhuicatlamatcá-
yotl.

Planta del pié. totlaczáya. xocpálli.

Planta para plantar quauhtóctli quau/i-
ixhuálli.

Plantar árboles, w/, quauhaquia. ni,

quaiihtóca.

Planta con su raíz y tierra, nelkuúyo
quauhtóctli . tzintéyo quauhtóctli

.

quatihixh uálli.

Plantar flores, árboles etc. nic,tlaltóca.

Plantilla de calzado, cacxopétlatl

.

Plantío, tlaltóctli. tíaltocóyan.

Plaste, tetizatéxtli.

Plastecer, ni, tetizllaixtzáqua

.

Plastecedor. teliztlaixtzaquáni.
Plastecido, tetiztlaixtzaquálli.
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l^lata, acendrada í/achipuúhtli iztacUo-
cuUlatl.

Plata marcada, tlamachiyotilliiztactio-
ciiillall.

Platear, nijlaizlacteocuillahuia. iiitla,

iztaclcociiitlayotia.

Platería, teocuitlafitzcalóyan. leocui-
tlupitzcáyaji.

Platero, iztacteocnillafiítzqtii. iztactco-

cuilláhua. teocuiüachiúhqui.
Platero que labra oro. cuzticlvocuitlú-

hua. cuzticteocuitlapitzqui.

Ptatero que labra anillos. íeocuiílaina-
tzaizí(c]iiúhquí

.

Platero que labra vasos, teocuillateco-

machiúhqiii.
Platero que hace joyas. Icocuiílaciizca-

chiúhqni. leocuillacHzcapit zqiii.

Platel, píate pequeño, caxpcchtónlli.
Plática hacer á otros, nítc, nonólzu.
Platillo para la comunión, tlacelücax-

péchtli.

Plato, caxpéchtli.

Plato grande. ?itit'i caxpécJitlí.

Plato de plata. teoíVitlacaxpéíiUli. Y
así de los demás metales.

Plato para agua manos, nematequilcá-
xitl. ncmateqiiiicaxpéch tii.

Plaza, mercado, lugar donde venden.
tiánquiz . tianqniztü. tianquízco. fia-

micóyan
Plaza de axvtXAS. llahiiiztiatuuccuepa-

íóyan.
Plazo, tecetitlayecoltüiz. llateneJiuiliz.

Plazo de tres días, yeilhidtica llayecol-

tíliz. yeilhidtica tlatcnehuiliz.

Plebe, aüepézol. altcpezóUi.

Plegaria, tetlatlauhtilóni.

Plegar, nitla. ciielpachóa. nítla. cuccjtcl-

paclióa. iii/la, xolocháa.nílki,X(iloc}i-

llalia.

Plegada cosa, tlacuilpachólli. tlaciie-

cuelpa chóUi. liaxoloch ólli.

Plegadura, tlacnclpacholiztli ílacuf-

ciielpacholiztli. llaxolocholiztii.

Pleito, neteilhuilizlli. ncteilhtiUli.netla-

tolluiiliztli. nechalauiliztli.

Pleitear, niiw, teilhiiia. etc.

Pleiteador. moteiUiuiáni. etc.

Pleito, homenaje ó pleitesía, thoiellili-

liztlatólli.

Plenipotenciario
. hueitlatocatitlántli.

hueitlatocatitktn.
Plenitud, miecántli. miecóni.
Pliego de papel, ccdmatl cuelpachiúh-

gui.

Pliegue, tlaciielpacholpilzac. tlaxolo-
cholpitzac.

Plomo, temétztli.

Plomo ó plomada de albañil. temetzle-
pilóla.

Plomar con sello, lemeíztíca ni, tlama-
chiyotia. nitla, tet7ietzmachiyotia.

Plomada para reglar, temetztlahuahua-
nótii. ternetztlamackiyotilóni.

Pluma para escribir, lepuztlilanalótii.
tepuzllactiilóni.

Pluma de ave. ihuitl.

Pluma delicada y blanda, tlachcáyotl.
Pluma, el cañón, lotolácatl. totoácatl.
mamáztli.

Pluma otra rica, qicechúlli.

Plumaje, quequetzálli.
Plumero para sacudir, ihzdllatzetzelóni.

tehtlatzelzelóni.

Pluvia ó lluvia quiáhuitl.

Población, calla, onohuáyan. nemohuá-
yaii

.

Poblar de nuevo. \rt«6MzVo;/ niño, chan-
tia. yancuícan niño, chantlalia.

Poblar ciudad ó lugar. «, altepetlalia.

71, altepetzintia.

Poblador así. altepetlaliáni . altepetzin-
tidni.

Pobre, varón ó mujer, motolinia. moto-
litnqui. icnotlácatl. motoliniáni.

Pobrecillo ó pobrecilla. motolinicatón-
tli. icnotlacatójitli.

Pobre como yo, ó mi igual en condición
ÓTaisevia..)ioc>iotlacctpótzin.notlacápo.

Pobre estar y muy necesitado. ni,toxon-
tinéjui. ni, huaziintinémi.

Pobreza, netoliniliztli. icnotlctcáyotl.

Pobre con gran miseria, atleonéhna.
ómpa onquiza. cócoc teopoúhqui ti-

malihui.

Pobreza en esta manera, atleonehualiz-
tli. ómpa onqidzuliztli.

Pocas veces, zanquémman. zanyrá.



Pocero, que hace pozos, atlacomul-
chiúhqui. aolhuazchhihqtii . aolfnia-

ztatácac.

Pócima, fahatliliztli.

Poco, nombre adjetivo, áchi. zauqucx-
qiách. zantefíitzin. amo 77iicc.

Poco tiempo, adverbio, amohuécatih.
zanachitóiica . zanixqiíichcahultU

.

zanciicláchic.

Poco antes, quinizqiihi. quiuixquich-
cahititli. qiiinicai. ayamohuccatih

.

Poco después, ayocmohuccaitli. zaix-
quichcahuílli. zaizqiiii. ynoyúh.

Poco más ó menos, achiixqttich. achi-

yeyúhqii!.
Poco más. ocáchi. ocáchi huéi. ocáchi

quéxqitich.

Poco menos, zau áchi quéxquich. amo
cenca ixquich. círno cenca qucxquich

Poco á poco, zaniyúlic. zanihuían. zan-
llámach. zanquétnmach. zammátca.
iyúlic.

Podar vides ó árboles, nilla. matcqui.
ni, qitammatéqui: ni, qnaii/iyectia.

Podada cosa, tlamaleléclli. tlaycctilli

.

Podador tal. qtattnmafcquini quanh-
ycíliáni.

Podadera, hoz para esto, /cfuzma/la/e-
cóní. Ifipuzquauhtlacnicuililóni.

Podadura. quammatequiliztli. quauh-
tlacn ic II ilili zlli.

Podenco ó especie de can. itzcuintóntli
tlapehniáni. itzcuintli tlapehuiáni.

Poder, nombre, huelililiztli. hucliyotl.

huelitizzoll

Poder, verbo, ni, haeliti.

Poderoso, huelitini. hucliti.

Poderoso en todo, ixquichihnéli. ix-

q iiiclih 11eliIin i. ?n iich ih u éli.

Poder así. ixqnichhuelitilizlli . mucli-
h-uelitiliztli.

Podómetro, ccntlacxitlafoalóni.
Podrecerse ó podrirse. ;//, paláni.
Podrecerse ó podrirse del todo, crn ni.

falan i. huel ni, fala ni.

Podrecer ó podrir á otra cosa. 7iite, pa-
lanaltia. nilla, falaiiaUia. nitla, fa-
lanillia.

Podre, falaniliztli. timálli. temálli.

Podrecimiento tal. tlapalanaltilizlli

.

qualócall.

Podrido, palánqui. palanini.

Podrido tener lo suyo, niíla. palanaltia
Poeta, tlatollaliáni. llallaliáni. tlalol-

cliichitíhqni. ?nahin'zílo/óani.

Poetiza. ciJuiatlatolchichiúhqui. cihua-
maliuiztlaloáni

Poesía. í.latollaliliztli . tlalolchichihiía-

lizlli.

Polainas, cotzilapachóni cuctlaxmách-
llaíl.

Polea, qiiuhtcmalacallctllecahuilón i.

Poleo, yerba conocida. atochiyéU
Policía, buen orden, tlatecpanáliz hui-

panáliz.

Policía, gendarme, tlatccpanaltecnitla-

h uictn i. h uipa nallecuitlalmiá ni.

Polígama. miectintlacapixqui

.

Poligamia de la mujer, miectinllacapix-
cáyotl.

Polígamo, miictincih uapíxqni
Poligamia del hombre, miectincihnapix-

cáyoll.

Polilla, tilmuocuiiin. qnachocuilin.
Política en gen. qnentecemilqiiíliz . qnen-
lecrnmamáliz .

'

Político, qualtccemitquiáni
Polonesa, colzlequentílon . cacmeliqnén-

lli.

Polución, xinachnoquilóni.
Polución ensueños neletnicjnollanoqni

liz.

Polución procurada, nexinachnoquilli.
nemahniálli.

Polución procurar, niño, xinuchnoqnia

.

niño, ma/iuiu. niño, matepulhuia.
Polvareda, téhyotl teúhyotl.

Polvorín, frasco pequeño para pólvora.

tleqniqíiizllalhnáztli.

Polvorín, depósito de pólvora, tleqiiiqniz-

tlalpialóyan. tleqtiiqniztlalpiáyan.

Polvillo, léhton. tcúhton
Polvo tenhlii. léhtli.

Polvito, polvo pequeño. Icuhlónlli. teh-

tóntli.

Polvoso ó polviento teúhyo. léhyn
Polvorear nilla, leuhyolia. nilla. tenh-

pachóa. nilla. ixlcnhyolia.

Polvos de cosas secas molidas, coxónqui
potónqiíi. niolónqiii.

Pólvora . llcqniquizllálli

Pollada, lololcocóne. caxtilcocóne.
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Polla va grande casi gallina, ichpuih-
totóli.

Pollera, donde se encierran pollos, lo-

tolcálli.

Pollero, que vende pollos, totobuiviácac.

lotolnamuahii.

Pollo hijo de ave mansa, totocóiietl.

Pollo hijo de gallina, lotolcóitetl.

Pollero que los cura, totolhnafahiiáni.
totobiemitiá}ii. lololizcaltiáni.

Pollino hijo de asna, axnocónetl
Pompa, chuchamahuáliz.

Ponderación tlamieqiiUiz quuiaquiliz.

Ponderar. riiCla, miequilüt ni, qiaiia-

qtdu.

Poner generalmente, nic, (htlia ni. tla-

ílalía.

Poner alguna cosa delante de otro, ú ofre-

cerle algún don ó presente, tiife. fla-

ma nilút.

Poner oíendículo á otro nílf, tlana-

hualleqttilía

Poner á la vergüenza, iiítc. pinahuiz-
tlalilia.

Poner brazos ó manos á la imagen de
bulto, ni/la, mama lia.

Poner color a/ul en pintura ni/la. í<-

xoh ida

.

Poner color amarillo en alguna pintura.

nitla. tecozahuia

.

Poner algo en la cumbre del jac.il nííla.

qitahiiimolóa.

Ponerse las bragas, niuo, maxttada
Poner zumo de maguey en alguna llaga.

nilla. mi'huia.

Poner colores á lo que se pinta nitla.

tlapalaqiáa.

Poner buen orden ó concierto, busca or-

den poner.

Poner por obra algo _\v' «/<, chiliiM. nic.

11 eltilia

Ponerse en el aguacuando llue\e. <////<?// //-

vátlu nina, quétza.

Poner prete.xtos excusándose, illa itech

niño, tlatnía.

Ponerse detrás de alguno, nina, lena-

intaltíu

Poner algo é irse nic, mantinlt

Poner pecho ó tomar á pechos el nego-

cio, ithm n, áqui

í^oner en peligro á otro. nilc. ohiiitilitt

níte. oliiiican aquia.
Poner asechanzas á otros nítt\ trnana

hita tilia.

Poner cascajo ó ripio al suelo que se ha
de encalar, nitla, teiqidmána.

Poner rodrigones á las vides ó á los ar-

bol'cos pequeños. )¡itla. quau/iqiif-

cliilia. ,
Poner ó establecer ídolo por Dios nic.

ttittlalúí.

Poner espinas ó puyas de maguey, nitc
liuit zquecJiilia

.

Poner ó imponer pt-na de muerte, nitf.

miquimahuatia

Poner cosas anchas ó llanas. )iic, mana
Poner cosas largas tendidas, nic. teca

Poner algo le\anta^o ó derecho nii

quétza
Poner encima. ipa)i nic, tlalia. áco ni

da. tlalia. fúni nic. tlalia

Poner debajo, nitla . tlanitlalia.

Porer en el suelo ttálpan nic. tlalia.

Poner á alguno en gran dificultad ó p<-

ligro de pecados. )díi-. tlatlacoloiiui

liliíi

.

Poner añadiendo á otra cc)sa nitla. tla-

tlalía. nic. tlatlamanilia

Poner delante thdxpan nitla, tlalia.

nitc, tlaixpantilia.

Exoneren diversas partes nitla. tlcdkdia

Poner en contra nitla, ixnamictia. té-

hiiic nic, tlalia.

Poner allende ó en otro \u<^a.T nitla. q/ui-

niu. ñipa nitla. quaidu
Poner la comida por orden en la mesa.

nitla, mamána
E'oner en guarda, guardar alguna cosa.

nitla, tla'ia nic. pia

Poner á parte, nitla, nunquatialia ni-

tla, nonquaquixtia.

Poner en uno. nitla. ccnllaíia. nitla.

centéma n itla , cemmúni i

.

Poner fuera ó en público quiyáhuac
nitla, tlalict. quiyáhuac nitc. tlalia

Poner en lugar, cana nitla tlaliu. cana

nite, tlalia

Poner debajo de agua átlan nilia. tía-

lici. nitla, apachóa. idtla. atlanaqida.



Foner boca abajo ó embrocar ollasó cüsüs
semejantes así. iiit/a. ixllttpachmáun.
tiilUt, ixtlapachiuépa.

Poner debajo de tierra, nilla, tlallóca.

iiil/a. llalpuihúa. nitla, tltiUiquiu.

Poner por caso, ipiín nú. tnáli.

Poner en orden, niíia. ticpáua.
Poner huevos las aves. Ihitla^u. mo(i>-

lollcUix. -

l^onerse el sol. inUuJui toualiuli. oná-
qui toiíatiuk.

Poner en precio como en almoneda, ni-

lla. Iznlziliii. uitla. lutmáca.
Poner precio á lo que se vende. ni(/a,

f^atiotlalía.

l'dner osendíciilo para ()Ue alguno tro-

piece ó caiga, nilf.lliomhuallfijiíitui.

Ponerse al tin de la mesa. etc. >t'tno. tla-

izaccuntlalia

.

Poner rosas ó flores en alguna cosa pa-
ra adornarla nitla. xui/i/vif/ía.

Poner en tierra algún madero tendido.
llilUt, léCil.

Ponerse la perra cachonda ó la yegua.

etc. mu ít\h¿yului. mo Icutclia. mo
Lfcliiyaltia.

l'oneise torcida la vara ó el madero. Iiui-

Iolili ai.

Ponerse negra y sucia la imagen, ixlli-

lélitm.

Poaerse yerto, niito, qiuippilzóa

Ponerse negro. )ii, tlitliu. ni. (liichua.

Ponerse amarillas ó blancas las inieses.

llacozalitiia

.

Ponerse verdinegro, ni. xoxohuúi
Ponerse blanquecino, n izlalélimt. ni,

pinchna.
Po.¡erse muchas mantas ó vestidos niuu.

tapachqufnlitt.

Poner cimiento á la pared, nilla. xope-

llutia.

Poner tachas, busca afrentar.

l'oinente. ynitaquian tonatiufi.

Poiilínce. en ^v.\\ Icoyoliíallulaáni

Pontífice, el rumano, litniliu l>ixcutla-

loáni.

Pontón ó puente de madera, quaukpán-
tli. quaulipaimhuáztli. aquaunpa-
nakuázttli

Popa de navio ó de canoa. maU uexcócli-

lli. llacncxióclitli.

Poijote. pópoll.

l-'opula r aUfprllazolhilli.

Popularidad, altrpftlazolláliz.

Poquedad de ánimo, mauhcayólloil.
yohnahniliztU. ayollocliicahualiztli

Poquedad de otra cosa amohut'ivoll
Icpitónyoll

Poquito áchi. achilo)! xóc/itic. pinIon.
a molín vi

.

Porci(3n ixqnich.
Por, preposición para dar causa, ypáin-
pa yrliica.

Por preposición para jurar yí<i ypiini-

pi( ypaUzinco.
Por veutura. ázo. al. azuzo.
Por ventura? preguntando, cuix .' cuixá-
mo ^

Por ventura alguno? cidx dea.'
Por ventura alguna cosa? cnix illa '

Por algún lugar. Adverbio, cana, cana-
pa.

Por dónde? preguntando, tánin.-' ni ñi-

pa i' caycpa.^ cancuixpa .'

Por donde quiera, zazoiámpa. zoztna
yt'pa. a( hincámpa. a chinea yépa .

acliincánin. zazocánin
í'or demás, ó demasiado zanncn. zan-

ililiuiz zanllápic.

Por el contrario, ycuépca zanicu/pca.
Por ende, ycliica. ypampahí
Por qué? preguntando, lleíca .' Ileypam-
pa tlcymmachipampa ^

Porqué nó? demostrando, tlricamimo/
Ileypampanamo/ llcinicámo .''

Porque, respondiendo la cau.sa ycliica.

ypámpa ycipámpa. ca.

Porfiar sin razón iz niño, quixlia. ni-

le, lint zoliuilia niño, Icpilt zinlia.

Porfía de ésta mnnera. izncqiíixliHztli.

Ifllttl zoli nilizlli

Porfiado así. izmoquixtiáni Itllalzo-

huiliátii

Porfiandíj adverbio, izncqnixt ilizlica

.

titlalzoliuililizticu.

I'oríi 'r <) debatir unos con otros busca
contender

Porfiar en bien á perseverar ni. llacc-

inána

.

Porlía así. llaccmanalizlli
Porfiado en esta manera llaccmanáni.



F'orfia de palabras. nctlaLolpaHuJiuillz-
lli. ueihacha la n iliztíi.

l'oríiar en esta manera, iiitc. chuchala-
¡lia.

Porfiando así adv. iuihachala>iiliztica.
Porfiado ser. é importuno, molesto, ó

renunciar el oficio y cargo que tiene.
niño, teqtiilláia.

Porfia tal. ncicquitlazalizlli.

Porfiando así. nftiguitlaializlica.
l'orfiado de esta manera, motequitlazá-

ni. multquitlázqui.
Por lo cual. ic.

Por esto no se hizo, ic amo moi/iíuh.
Porquero, coyunupíxqui. pilzopixqui.
Porra para aporrear, quaukolólli.
Porrada, herida de porra, llaquuuliolol-

itniliztli Icquan/io/o/hitiUquiliztli.
Porrazo. Itni-l ziliiiii

.

Porretas, hojas de puerro, xonácatl
ylzÚH. xonáca <.tliapálli.

Porreta de maíz ó mata pequeña antes
que espigue, lóclli.

Por si. nónqua.
Poro, de la piel, chuacoyóítli.
Poroso, cutis, ehiiucoyóí/ic.

Porosa cosa, zonéctic.

l'orquería, suciedad íalzahuáliz. ca-
Iznliuaiiztli.

Porquería, mala acción, llahuellachiúh-
tli. atlacachiúhlli.

Portabultos mapiioltóulli.
Porta cartas, tlacnilolamapcllacaltón-

Iti. ytcoinpetlacaltóntli

.

Portal de fuera de casa, quiyahuácpa
talíxlli.

Portal de dentro de casa, calitccpa ca-
lixLli.

Portada de casa, calixquatl. calixxotl.

Portamonedas, tominxiquipilion. tlaco-

hiutlxiqiiifílton.

Portapaz. llamatcayelizcuicáni.
Portátil, moliniání.
Portero que guarda la casa, tlallápo.

í/a tzacu ilpixqtli.

Portería, calacoliuaya npilli.

Portero de claustro, aitnullapixqui.
Porte de cartas, amatlacuilolilquica

lldxtlaliuilli.

Portillo de muro, altepelcnancoyúctii.
iillepctcnanxiíiclii.

Portillo ó puerta falsa de casa, opoch-
quiuliualén I li. opoi hqu /(iliuatétno.
tlaopochcopacátqui quialiHaténlli.

Por líltima vez. zucen, zaiyóppa

.

Posada ó mesón, cochihnáyau. leccliló-

yan.

Posadero, asiento ó sitio icpálli. nclht-
lilóni.

Posar en posada, nina, rnllotía.

Posar, sentarse, niño, ílalia. niño, Intc-

(zitúi.

Pospelo, acopa ytztiuh Izónlli. acopa
pettiuli tómitl.

Posponer, nitla, panaliuiltiu.
Poseer, náxca nic. pía. noícchpó/ini

notcclip^níliqni. nococócauh.
Posesión, áxcatl. tlátquill. axcapiaiiz-

tli.

Poseedor, axcálma. IhitqnihiM. coco-
cdliua.

Posible cosa, que puede ser. hticliyo

hnelitini. chihualiztli. cliiJiualóni.

Posiblemente así. hucli hittUyotica
Posibilidad Jiuelitilizlli.

Positivamente, ¡idv nrltitica.

Positivo. ;/('///.

Pospuesto, llapa nati nillilli.

Posteridad qninllacatiliz

Posterior, quinllácat . tlnlzacuíu.

Poste de m idera. qnauhtlaxUloll

.

Poste de iieno. tepuzí/axílloll.

Poste para so.stener pared, quanlilluxi-
llotl. tlaqHan hila xillolilóiii.

Postigo, calcuitlacoyócíli.

Postilla de sarna palaxyopelinilizlli.

Postilloso, lleno de postillas, palaxyo-
yopc/tni.

Postizo, pantlaiaii.

Po%Xor pal iyotlamaitqut.paliyothhnan.
Postrarse en tierra ///, ixllapaciilláza.

ni, ixllapacliliuclzi n, ixllapachono-
lihuélzi.

Postrero ó postrimero, última y final

COSA. lctz<t(Ulícct llal zacni<t. quiíza-
cuía. llacuillupilóa 'Uatoqnilia.

Postrera vez. zacén. zayyóppa.
Postres, llaquallzácui llaqttall zacuini.

Postrimería tzonquizalizlli. llalzaculi

cayolí.

Postura, tlallalilízlli.
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Postura de plantas, tlaaquilü qn<ti()ia-

quilli.

Potencia. ¡iHcHlilizIli.

Potente ó poderoso, hnelitini

Potestad, huelitilloll. hueütilóni.

l-'otra. xo.xálli.

Potroso, xoxále. ,

Potrero. niazutUujmtlUlóyau. vutialla-

qualóyan.

Potro de dos años. oiix/u/iíUi miiznii

Potranca. ou.\/u/iíiit cilimimázatl

.

l\itrito menor que de año. comlóntli
mázall. uyiHiHi'l ccxiulitía muzacó-
nctl.

l\)VO. pretil para sentarse thilotóclli.

nct/oiiíóyaii

.

Pozo, atlaiovmili aolhuázlU.
Para qué? tliiía." t/ihiii / Hcipátiipa '

Práctica, yeílacliiliiniliz. fannemiliz.
Practicable. yr/¡ac/ii7iii<i/t). painifiniio

.

Practicante. yetUtclüúliqui . f>(iunt'nqi(i

Practicar. \'<' nic\ c/iihua . pan ni. }u'mi

Práctico, ixlhimátqui. ixílámat

Prado de hierba. f((uc/i(iy<i>i t/axoxo-
/luiáyau. ziiZdiiidd.

Precauciim. lu-viatílii nnxtnoqurí z<t-

liz.

Precaver /////. imáti >i. txmoqíu'í za
Preceder iiítr. ymaiitiuli.

Precepto, ncchiuhün ni/iz.

Preceptor, letnacltliáni.

Preces. tetl<iliauhliU>¡i

Precioso, excelente. lUtychuníthtt:.

J^recio. patiúhtii Hafatiyotl
Precioso y costoso paliyo. (lazólli tía

zocapatiyo.

Preciar, tener en mucho uilla. hurnu-
ináti. nitla. (hizo/ilía.

Preciar.se de sí. niuo, hueicamáli. nina,

iiueilta. iz tihio. quixlia
Preciar en poco «í menospreciar iil/ii-

pan 711. qui/ía. allcipan nic. mdti.

Precipicio. tr/epcxí/tuUo. Icpcxill,

l-'recipitación de'lo alto. tvUpcxiliniliz

.

Precipitadamente de lo alto, adv Icte-

fixihiiílízlka.

Precipitado así. tlalipvxihiiilli

Precipitación, violencia ó arrebato, lla-

¡iHcItíliz.

I'recipitadamente. de ésta manera, adv.
tlahndtilizlitii.

Precipitado así tlaíiuclli. tlalnteldlli

.

Precipilarse.violentarse;//«í<. //«//«<///(/

{•"recipitar ó arrojar á otro de lo alto

nite, tcpcxiliuia acopa nitc. tepcxi-

huía
Precipitarse ó arrojarse así. acopa uíno,

tcpcxUniía . acopa }toii. itpcxihttía.

Precisamente, adv. írcni//aJini/ízfica.

Precisar nife, cuitlaliuía.

Precisión tlacuitlaJiidliz.

Preciso, llacuitláhíiic.

Preconización. t/amapi/hiiHon t/ania-

pilliniliz.

Preconizar. w/7c, mapilhuía
J'recursor /cyacanííqui.
Predecesor, achtopaliuálla
Predestinación, ncmaqiiixti'lóiii.

Predestinado, ncmaqnixtilli.

Predestinar, uilc, maquixtia.
Predicar ó divulgar nic, inoyáhua nic.

coiimúna n¡U\ tlacaquitia. nitc. tía-

ixmachlia.
Predicar, hacer sermón nitc. fnac/itia

nitc. nonótza.
Predicador así íctnociiliáni Icnonot zci-

ni.

Predicación, temachtilli. temachtiliztli.

tenonoizalizlli. tenonotzálli
Predicador de verdad, ncltiliztcmacit-

tiáni. nclt iliztcnonot zítni. ncltilizlli-

qnitoáni.

Predicar de pasada, nite, machtitiquiza

.

I'redica su señoría ó merced á otros

tnotc?ionochiíia motenonocliilitzinóa
Predicatorio ó pulpito, teniachtilóyan

.

tcnonot zalóya n

.

Predilección tcnaclicapantlazotláliz
Predilecto, tcnachcapantlazátli
Prefacio, de la misa, lo mismo.
Prefecto, tlatocatláto. tlatocatUttoáni.

Prefectura, tla tocal¡atalayan.

Preferencia, tlanachcapanqitctzáliz.
Preferente, tlana clicapanquctzálo.
Preferible, tlanachcapanquet zálli.

Preferido, tlanaclicapanqnét zqui.

Preferir ó anteponer nitc. yacatticatla-
lia, iz nitc. qnixtiu. nitc. tíapana

-

hitiltia. nitc. naclicafanquctza. páni
nitc, tlalia .



Pregonero tecpóyotl. tzaízhii.

Pregón de aqueste, tecfoyollalólli Iza-

tzilizlU.

Pregonar, ni, tzátzi. tii. lecpóa.

Preguntar, uite, tlatlania. niíe, ilaíenw-
lia.

Pregunta, tetlatlaniliztli. tetlalemolillz-

tli.

Preguntado, (latlaüanüli. tlatlatemoli-

lli.

Preguntar cautelosamente para tentar.

7iite. jiahuallalaiiía . ¡lite, tlaíoláita

.

Pregunta de esta manera. tetiahuaUala-
tiiliztU. tetlatola naliztU

.

Preguntar tomando el dicho al testigo.

ni, tlatolána. nile, tlatlania.

Preguntado así flatlatolántli. tlatlatla-

nilli.

Preguntador tal. tetlatolandni. tetlalla-

niáni.

Pregunta de esta manera, fetlatolana-

liztli. tetlatlaniliztli

Preguntar algo á otro cautelosamente.
níte, nahnallalania.

Pregunta así. tcnahuallallanili^li

.

Preguntador tal. tenahuallatlaniáni

.

tenahnallatlaniqíti

.

Preguntado así. tlanahuallatlanílli.

Pregunta de qué es, cosa y cosa, zazan-
tleinó

.

Prelado, teupixcatcáchcauh. ti'upixca-

tlayacatia. teupixcaílatoátii.

Prelada cihuamopia yntepixcatiJi. ci-

hiiamopía ynteyacáncauh.
Pielacia, dignidad de prelado, teiipix-

cateyacanalíztli.ieupixcateaclicáyutl.

Premeditar y pensar lo que se ha de ha-

cer, nítla. nemilia. nítla, itztimotla-

lia.

Premiar. nitt\ tlaxtlahuilía. níte, ictic-

lilia

.

Premio, galardón de la buena obra, tc-

tlaxtliih uilli. teicnelilli

.

Premiado, tlacnelilli tlaxtlahnilli.

Premura, tetototzáliz.

Prenda, chantlatquiteyólliz

.

Prendarse de algo ó de alguien, niño,

ynllapána.
Prendar por pena, nitc, tlahuitomilia

.

nítla. /iiíi/iuixóa. nite, tlaxtlahuilíia.

Prendedor, tlatzccolóni

.

Prender ó aprehender, coger, asegurar.

nitt!, ana. nite, tzitzqnia. nite, ilpia.

Prendimiento ó aprehensión, teanalíztli.

tetzitzquilizlli. teilpilizth

.

Prender la plata. ///, celia, n. itzmoiini
Preñada, ótztli. oytlacáiih. ocócox.

Preñada estar la mujer, yeótztli. ocó-

cox.

Preñez, otztilizlli. ófzyotl. ytlacahuiliz-

tli.

Prensa para imprimir, tlapacitcuilóni

Prensista asi tlapachctiilo.

Prensa para exprimir, tlapatzcóni. tla-

patzcalóni.
Prensar así. ni. tktpátzca.

Prensa para apretar, quauliilacát ztli

tlapacholóni. tlatepacholóni.

Preparación, tlacecencahuáliz.

Preparado, tlaceceticcthudlli.

Preparador, tlaceceucohuáni

.

Preparar alguna cosa, níila. eeceuciilina.

Prepararse para alguna cosa, niño, citi-

cáhua. niño, cecencáhiia
Preparatorio, tlacecencaiiliqui

Preparativo tlaceceticaúhtli.

Prepucio del miembro del hijmbí e te-

pulquaxipeithcáyotl.
Prerrogativa. tetzinquixIiliz.tetUinnem-

tnacáliz.

Presagio tlayollteoJiuih'z.

Presagiar, nitla, yollteoliiiilía.

Presa, tlatnaliztli. tlaaxiliztli.

Presa para prender, tlainalóni. Ihioxi-

huáni.
Presa de agua, atlatzacñtli. iult mozo-
nchnaz.

Presbiterio. teitpixcayeloJñiáyan.

Presbítero, tcúpix. Icnpixqiti . teóf'i.y

teopixqui.

Prescindir, yuh nic cáhua .

Presenciar, nitla, ixpancaitta.

Presen tación . tlaixpa ?itlaliliz

.

Presentar alguna cosa ó persona, nítla.

ixpantíalía.

Presentarse personalmente, nin. ixpan-

tlatía.

Presente persona, axcancá. nizcá. ni

cci.

Presente tiempo, qtiináxcan
Presente cosa, axcancáyotl. áxcan mo-

chihiía.
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Fresencia de cosa presente, tlaixpáii-

yotl.

Presente que se da. teÜuuhtüH. teñe-

máctli . huéntli.

Presente pequeño, letlauhliltóitlli.

Preservación, iemaquixtiiiz

.

Preservar, fiiíe, niaqttixtia.

Preservativo, iemaquixtilo.

Presidencia, tefanihcáliz

.

Presidencia, el lugar. Icpauihióyau. Ic-

fanihcalóyaii.
Presidente de la República, cccnitláca

huciíepachoáiü . iyólcaii hucitefa
choáni.

Presidente, tcpanilica.

Presidente municipal, thtloiatctxiplla .

Presidiario, tccciltzacnilli. tecali záctli.

tellalzacuíUi. tclla tzáctli.

Presidio, tcllatzacuilcálli. tctlatzacuiló-

yan. Icilpilóyan.

Presión, de apretar, lia pachóliz.
Presidir. Icpau n. ihcac.

Presentar, nitr. llauhtía. nitc. ¡umac-
tia.

Pre.so. llaáulli. IhdpUli . ílmixill. inálli.

Prestar como quiera, uilc, tlatlii'ictth-

tia. iiite, tlatlacnillia.

Prestador así ltlliillaucnhliáni. tclla-

ilaciiiltiáni

Prestado en esta manera. Icllallaiienli

Lilli. Ictlutiacnillilli.

Prestamista, tclUilUmcuhliátii. íctlatht-

uciihqui.

Préstamo ó empréstito. IctUttlaticiihtiliz.

tctlatlaiicuhtilÓJii.

Prestar lo mismo que se torna, iiile lla-

llauettJUia.

Prestado en esta manera, tkiiicuhlilli.

tellaneiihtilli.

Prestar lo que se torna en especie, uilf.

(latiaciiiltia.

Prestador así, tcllutlacuiltiáni

.

Prestado tal, ncliacuilli.

Prestada cosa así. nellacuilóni.

Prestado tomar, niño tlacuia. niño, //a-

tlanehuia.
Presto, aparejado, mocencanhtica.
Presteza ó prontitud, iciiihcaiiliztli

iciiihcáyoll.

Presto, adv, iciúhca. zaniciíihca.

Presumir, nhw, hueilúi. nino. hiieimá-
ti. nino, yehuaitóa. iz' nino, quixlia.
ittlé non, ícpóhtíét.

Presunción, ncyehuaitoliztlí. iznequix-
tilíztli nelinirnatilizlli. nchueililiztli.

alié onlepohualiztli.

Presuntuoso, moyehuailohitánt . mo-
hueimalini. mohneiliáni. atlc onlcpo-
h mini. izmoqiiixtiáni.

Presuntuosamente . ncyc'hitaitolizlica

.

neh ucimadlizl zea .neh ueililizlica . a lié

onUpohualiztica. izncquixtiliztica.

Presumir ó pensar que acierta en cuanto
dice. niño, yccllaloltóca. nino, tlalol-

huclilta.

Presupuesto, izllapoálon.

Presuroso en lo que hace, momocihuiá-
ni. llaiciiihcachihuáni. busca apresu-
rado

Pretender, nitla, cihuiíia. ic ni, némi.
Pretendiente, llacihuitiáni.

Pretensión, llacih uililiz.

Pretextar, ni, yollapanallapiquia

.

Pretexto, neyollapanallapiquíliz.

Pretina, pilzahnaya nclpilon.

Prevalecer, nic, fanahuiltia.
Prevaricación, tlapilchihuáliz.

Prevaricador, tlapilchihuáni . tlapil-

chiiíhqui.

Prevaricar, nitla,, pilchihua.
Prevención, tlacecencahuáliz

.

Prevenido tlacecencaúhqiti.

Prevenir, nitla, cecencáhua.

Prevenir, anticiparse yendo primero. or/i-

tópa ni, yduh. nic, yacattitiiih. ni,

yacaltiuh.
Prever, achtópa ?iic, Uta.
Previo. achtopanyáuJi.
Previsión, achlopaneittáliz.

Previsor, achtopaneittáni. aclitopanc-
ittac.

Previsto . aclitopan cittálli.

Prieto, busca negro.

Prisa, iciu/icáyod. icihuilíztli. iciuhca—
tiliztli.

Prisa dar á alguno, para que haga algo,

ó para que de lo que le piden, nite,

icihiiilia. nite, totótza. nic, quaqiial-
tia. nic. cuitlaliniltia.
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Prisa dar. para que hagan mal á alguno.
/?//<", Üalotochiliu. nite, tiecoléca. ni-
tc^ (¿ííoaquia

Prima en las horas, lo mismo, ó quiyaca-
tia Ví'tcochihualiztli. tlahidzcálpan
Jiclcochihualiztli. áchlo neicochihua-
liztli.

Prima en cada género, tkiyácatl. tlaya-
calía.

Prima noche, llapoyñhiia.
Primacía o primado, huellaycicauáliz.
Primavera, xupaniztémpaii

.

Primera mujer, mía. nofilpo. áchto no-
cUinuuh.

Primero, adv. áchlo. aclilópa. yacáchío.
yacátto.

Primero de muchos, iccé.

Primero de dos. quiyaculia. /fáchiauh

.

Primeriza mujer en parto. ichpucJipil-
h2ia. yaucuican pilhua.

Primero y principal. íiiulicaiili. tiuh-
cauJí ifyacáiiqut

.

Primeros del pueblo. It'lecútiii. tlaióquc.
Primero de los c]ue están en pie, por or-

den, busca el primero de los que están
en pie.

Primero ó primera de los que pare la

que nunca había parido yyuticiiiyo.

yychpnchconéuh

.

Primogénito. íeyacápau. iiotiyacápati.
nullayacáyouh

Primo, hijo de hermano, tcixhuiuh. ix-

huiúhtli.

Prima, hija dé hermano, lo mismo es

que hijo de hermano.
Príncipe ó principal, tlatocapilli.

Princesa, llatocacihuapilli
Principal ó caballero, tecúlli.

Principales familias de un lugar, tccúlin.
techanlláca.

Principales personjisdel pueblo ó ciudad.
tclccútin. tlatóqiic.

Principal cosa, tlavacaíia. Icvacdiia
pilli.

Principalmente. occenciiyiliKa'l. occoi
cayc. zaccencayé.

Príncipe solo en el mundo uoliuiau tla-

toáni . cemaitíihitac lltttoáni. .'-

Principado de aqueste. }tohuia.n Halo
lávoll.

Príncipe, uno de cuatro, ceyehiiáulin ¡n
náfntin tlatóqtie.

Príncipe del convite, eohuati'hudyan
leáchcauh.

Principio de libro, aynoxtla'olpehuallz-
tli. aynoxtlatlatoUzintilizlli.

Principio de oración de orador, tlalol-

pehiializtli. llatolpcuhcáyGtl. tenono-
IzaUzpenhcáyotl.

Principio en la doctrina Icmachtilpí—
hi(aLizlli.

Principio en la composición, tlatlatlalü-
pehiializtli.

Principio principal. Iziiitilíztli. pehua-
liztli. peuhcáyoll. nelhtiáyotl. tetzón-
yoll. pepéchyotl.

Pringue de torrezno. locinocJiiahiutcci'
yoll.

Prior, leupixyacánqui.
Prisa, iciuhcáyoll.

Pri.sión de pies, busca grillos.

Prisión de manos, busca esposas.
Prisionero. llaipUIi. málli.

Privadamente, en lo particular, adv. U-
cecallilica.

Privado, particular. IccecaUílli.

Privada ó excusados. luitlacáUi. axíx-
cálli.

Privado de gran señor, quimotcchtia.
quimotlacahuia. iteclunocáhua.

Privar de algo á otro, nile, ílacenca-
huallía. iiíle. tlolquicaliuultia.

Privarme yo mismo de alguna cosa ó
perder y quedar defraudado de algo
por mi culpa y negligencia. 7iic, nix-
cahitaltia.

Privar de oficio, nite. tláza. nile. iqiia-

nia

.

Privar de cosa amada, nite. ioiotilia.

icnóyoll tiicte, cuitia. nite, icnollaca-
lilia. icnóyoll nicle, ittilia.

Privado de cosa amada, llacnotililli.

tlacnollacalililli. icnóyoll tlaciiitilli.

icnóyoll llatlililli

Privar á otr» de cuanto tiene, yuhcáyotl
ni. initzmachlía. yuhcáyotl ni. mitz-
il tilia.

Privar con alguno, nicno, tlacahiiia.

itlan n. icac. ixpan n. icac. nólech
mocctcáhiia.

Privilegio, ley particular, leicnelilóni.
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Privilegiado, fhtcudíüi.

Privilegiado lugar, ncrnaqia'xíilóyan.

Privilegiar, persona, nite, icmlia
Privilegiar lugar, vite, maquixtia.
Proa de nave ó de canoa, acalyácall.

Probable cosa que se prueba con testi-

gos, ncltililóui.

Probablemente así. tlancltililizUca.

Probanza ó prueba en ésta manera, lia

neliilülzlli.

Probar así. nítla. tiillilia.

Probada cosa así. tlaueltililli

.

Probar el manjar. >i¡lla, yetad, uitla,

falda.
Probar ó experimentar alguna cosa. vt'c.

ci/ecuépa. fiif. yeyecóa. ni. quihílta.

Probada cosa así. tlacui'Ctu'plli. tlayeve
cólli tlatlattáUi.

Probar muchos vinos para hartarse de
ellos, su color de querer comprar vino.

7iino, llallafehitia. nílla. lUxpalóu.

Probar hacer alguna cosa, iiilla. yeye-
cóa .

Probable, verosímil, huelizyéz.

Probablemente así. adv. liKelizyeztica'.

Probar, examinar personas ó cosas, ui-

tla, Jielnextia. nítla, lemolfiuia.

Procaz, mixtlafaloáni. mixtlapalóqui

.

Procedencia, feuhcáyoll.
Procedente, tlafehuallilli. 'la/^eú/illi.

Proceder, ititla. pehualtia.
Procesar. ///, teilhiiiliztlatóet.

Procesado. tciHi uiliztláto.

Proceso . teilk niliztlatolóni teilhuiliztla

-

tóllotl.

Procurar, nítla, ncmilia. niño, tlacui-

tlahuia, nítla. temóa.
Procuración, tlanemililiztli. netlacuitla-

hidlíztli. tlatemolíztli.

Procurador, tlanemiliáni. tlanioctiitlct-

huiáni. tepuntláto.

Procurar mal á otro, nite, tenanahuati-
lía. 7iíte, tentlaquechilia. nite, teono-
cltilia.

Proceder, por ir adelante. ;//, yatiuh.
nic, ce7imatiiih. yiino, tequitnattiuh.

Proceso en el pleito. neteilhuiliztlutóUi.

Procesión, ccmpanquizaliztli . tlaya-
hnalolíztli.

Pródigo, gastador, tlaneynfopoloáni tla-

ahnilpofoloáni. tlaahuilquixtidni.

Prodigalidad tlanemfofololiztli . tla-

ahuilfopololiztli tlaah uilquixtiliztli.

Pródigamente dar la hacienda ó lo que
me es pedido, ánicte, tlainachmáca.
dnicte, tlazomáca. nicle, micccamácít

Profanación. teoyotlaaqrialliUz

.

Profanador, teoyotlaaqiialtiáni.

Profanado, teoyotlaaquultilli.

Profanar, teóyo ñifla, aqualtilia

Profecía, tlachlopaitoliztli ththuecaito-

líztli. tlalntecatenehiializlU tlahne-
caittaliztli. h iieca ontlachiuliztli.

Profeta, tlaachtopaitoáni. tlahuccai-

íoáni.tlahnecatelenelmáni . tlahueca

-

ittáni. hueca onllachiáni.
Profetizar, nítla, achtopaitóa. nítla.

huecaitóa. nitla. huccatenchua. nítla,

huecaítta. ni. huecatlachia.
Profesión de voto de religión, uetólli.

?¡cllatzontequililiztli.

Profesión hacer así. niño, netoltia. niño,

tlatzotitequilia

.

Profeso en esta manera innnetólli. mo-
netoltiqni. ytcqjauh. yneiníliz.

Prófugo, chollo Jiuillo.

Profundidad, centlaníliz. huecallaniliz.

Profundo, centláni. huecalláni. huccá-
tlan.

Profundizar, nitla. cuicui. nitla, hiir-

catlanía.

Programa, teixpanteneinachtiliz.

Progresar, adelantar, nite, ixiynatyacá-

na. nítla, cenquétza.
Progreso, adelanto, teiximatyacanáliz.

liacenquelza lioti

Progresista, teiximatyacána . tcllacen-

quetzáni.
Prohibición, tctlacahualtiliz.

Prohibido, tetlacahualtf'li.

Prohibir. >iite. tlacahualtía.

Prohijar ó ahijar, nina, tepiltzintict. ni-

ño, pilfefenia dicen ellos, y ellas di-

cen, nina, teconctift. solamente ellas.

Prójimo, tocotónca. tohuiltéca. fohuám-
po.

Prolija, cosa, luenga y larga, huéyac.
Prolijidad ó longura hueyaquiliztli.

hueyacúyotl

.

Prolijamente así. hueyacayotica.
Prolijo, que tarda en hacer algo, htie-

cahuáni
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Prólogo de alguna obra, amoxüatolpe-
hiializtli.

Prometer. 7iitla. tenchua. niño, tentla-

lía. nitla, cemitóa.
Promesa o prometimiento, llatenehua-

llzlli tlatlalüíztli. tlacemitoliztU.

Prometer á Dios. niño. netoUia. iiitio,

tlatlalilia. yhuictzinco nina, nctoltia

in Dios.
Prometimiento así ó promesa, netólli.

nctolliUztli. netlatlalilistli

Prometida cosa, tctechitaúhqui. Ictcchi-

tóUi.

Promiscuar, nilla, nacamichnelóa

.

Promiscuación, tlanacaniichnclolóni.

Pronunciar, nitla. Icnqiiixtiu. nítla,ncx-
tia. páni nitla tlalia.

Pronunciación, tlatenquixtilizlli. tla-

nextiliztli. fáni tlatlaliliztli.

Pronóstico, tlayolteohitiliztli.

Pronosticar. nitla,yolteohiiia. >titio,yol-

teohuia.
Prontamente adv zatiiciúhca. icihid-

liztica

Prontitud, presteza, de momento, iciith-

cáyotl. icihuíliztli. iciúhca.

Pronto, presto, al momento, iciúhca.

Proponer algo ante otros tcixpan nic,

tlalia. nite, tlaixpantict . niie, tlaix-

pa tifilfa.

Propósito, nclhuiliztli. neuonolzalízfli.

Propósito tener de hacer algo, nicno.

Ihuia. nina, nonófza . yúhca noyóllo.

Proponer en la voluntad, nitla. conitóa.
71Í710, flace?}iitalh2iia.

Propósito así. flacemitolizfli. 7ietlacemi-

lalknilizíli.

Propia CO&3..teixcoya7ifcáxca.iedxca. íe-

tlátqni. ixcoyántli. 7ieixcaliuiláxcafl.

Propia invención. 7iehiiiántli.

Propiamente. Adverbio, huél yéhuatl.
Propiedad, ynkcáyoil. yúhcafiliztli.

Propiedad ú oficio propio. 7ioncixC(lhuil.

Propiedad ó condición tener, busca con-
dición.

Propiedad natural, nimaii yuh tlacati-

liztli. 7iima7i yuh y^ililiztli. 7iiman
yuh quizaliztli.

Propietario, quÍ7nixcoya7itiáni . quimax-
catiáui. qiii¡notechtiá7ii. quÍ7notlccl-

quitiá7ii. quÍ7noyocatiá7ii.

Propio oficio ser de alguno, no. ncixcá-

huil.

Prorrogar. 7iitlu, ccmá7ia.
Prórroga. tlace77ianáliz.

Próspera cosa. tlacc77ipactiá7ii. htielqtii-

zá7ii. 77Íxcóya7i 7iotequiuh

.

Próspero. quice77ipactia. quicempacliá-
Jii. huél quizá /li. r/tuchitech huél mo-
chihjia. niuchiíech huél 7nochihuáni.

quice7i(la mcichtiá7i¿.

Prósperamente, pácca.
Prosperidad, qtiictunpaccáyotl. quicetn-

pacliliztli. quicentla 77iachtiliztli.

Prosternarse, ó postrarse por tierra, ni.

ixtlafachtlaza. nin, ixLlapachhuelzi

.

71 , ixflapctch o 71 oíihu étzi

.

Protección. tc7ia7iqiiiliztli. te7ia7ia7ni-

quiliz.

Protector, fetianquiliáni. tc7iananii-

quid7ii.

Protectorado, fcn^nquilóni. tc7iana7ni-

qu 11071 i.

Proteger. 7nfe. 7ia7iquilia. niíe.n((na7ni-

qui
Protegido fena7iquilli. te7ia7iámic.

Protestar letra 7i7tla, cuilolnelti^ia

.

Protesta así. tlacuilol7i€ÜilÓ7ii.

Protestar por violación ó ilegalidad, nilc.

ixna/niqai. 7ii, 7iahuc'.tillacoliztlatcn-

quixtía.

Protesta de esta manera tcnahuafilla-

coliztlatcnqzcixtilóiii

.

Protestar por injurias. 7ii(e. tetelchihual-

topéhua . nite. fetelchihualixna7niqui.

Protesta así. tetelchihualtofehtialóni.

tetelc]iihualix7iamiquil6ni.

Protocolo. aTnoxtlaciiilolpielóyan.

Provecho. itluo7itcquixtilizlli. tiaix7iex-

tiliztli.

Provechoso. itla07ttequixtiáni. 77ionc-

qu i77 i. tía ix7iext ilÓ7i i.

Provechosamente. itlao7itequixíiliztica.

Provecho ser. illa no7itequixlia. ifal

itéchpa uíctc. iltitia.

Proveerse de mecapal ó de cordel para

llevar carga. w/«o, 7nccapaltia.

Proveer algo, nitla, i/náti. «/«o, tecui-

tlah7iia.

Proveída cosa. tlaÍ7náttli.

Proveedor, tlaimáíqtii. flai/natini. 7no-

tlacu illah u i077 i.
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Proveídamente. tlaimálca.
Proveimiento, tlaitnati/izílt.

Proveer la alforja. «/';?, Haca fia.

Provi.sión de camino ó matalotaje, ild-

catl.

Proveer algo, nilla. ccticáhua . ipan >i¿,

tlatóa.

Proveída cosa, llaceticahuáili.

Proveerse de mecapal ó de cordeles ó

amancebarse, niño, mccalia. niuo,

jnecafaltia.

Proveer de compañero al que va á algu-

na parte, nile, tlahuicallia

Provena ó mugro de vid. xocomccacclic.

Provisor de obispo, lo mismo. ?í obispa
yxlptla. obispo ylccutlatócauh.

Provisión, lo mismo es que proveimien-

to.

Pro\ i ocia . // iiéi altcpetl.

Provincial, cosa de é^ta provincia. «//<'-

pelma, áhua. tepéhua.

Provisión de casa, calilic moncncqui.
cdlli tíalldtguitl.

Provocar á algo, busca induciré incitar.

Provocar á ira. iiite, llahueliuilia. níle,

cocolcuilía. nlte, qnulanciiilia. nile.

\olqiiixtia. nite, pepehualtia. nite.

yolpozonia.

Provocación á ira. tellahuclcuitilizlli.

tccocolcuililizlli. lequala ncuitilik tli.

Icyolpozoniliztli. teyolquixliliztli. te-

pepeh uaitilíztli.

Provocado á ira. tlatlahnelcuiLilli. tla-

cocolcuitilli. tlaqualuncuitiUi. llayol-

qiiixtilli. llapepchualtilli. tlayolpozo-

nilli.

Provocador tal. tetlahuelcuitiáni. teco-

colcuitiáni . tequalancuiliáni leyol-

quixtiáni. tefepehualliáni. tcyolpo-

zoniáni.

Próximamente, adv. anhuecatica.
Proximidad, cercanía, anhuecáyoll.
Próximo, cercano, anhiiéca

.

Proyecto, tlanamicchihuálo. tlanamic-
chihual.

Prudencia virtud, neinachiliztli. yollo-

matiliztli. yulizmaliliztli. tlaixycye

colizlU. nchmalilizlli.

Prudente, inirnatini. yotlomútqui . yoliz-

mútqui. tiaixycyecoáni.

Prudentemente ixflamálca. yolizmati-
lizíica. ncináUa.

Prudentemente hacer algo, nitla. nr-

matiacliihua.

Prudente ó discreto ser. ni, yolizmdti.
ni, yoliuhtlamdíi.

Prudente, discreto, yolizmat. yoliiih-

íldtnat.

Prueba con testigos, tlaneltililizlli.

Prueba, experiencia, tlayeyecolizlli.

Púa para injerir ó '\n\&x\zx . quaulillaza-
lollaxititli.

Púa de hierro, lepuzyacahtútztic.
Público oficio, tecutéquill. llatocalé-

quill

.

Pública, cosa sabida de muchos, nohuian
macho, yetepanónoc. yeteixpdnca.

Pública, cosa patente, páninézqiii.

Publicación de bienes, llalquinama-
quiliztli.

Publicar bienes, ni, tialquinctnidca

Publicar alguna obra, nicte. ncxtilía.

nicle, illilia.

Publicación tal. Icllanexlililizlli. Icllal-

iililizlli.

Publicar lo que no se sabs. nicle, ma-
chizlia. nicle, ixpa?ililia.

Publicación tal. temachitilizlli. teixfan-
tilizlli.

Publicar lo que es secreto, tiic, pantlá-
za. ?iiclc, panllaxilia.

Públicamente, leixpan leixpdnca.
Publicar los que se casan, ó hacer las

bañas, busca bañas hacer.

Publicar alguna cosa, en gen. nitla, ix-

pajiquélza.
Publicar los matrimonios, ni, tienamic-

leixpanquétza

.

Publicatas matrimoniales, nencimicteix-

panqiietzalóni.

Público, el. allcpcll. leixpdnyoll.

Puchas, cámic alólli. Inlúnca atólli.

Puchero de barro, xoctóntli. chachapa-
lónlli. xocidcollónlH

Pudiente. huelili¿ini.

Pudor. nemalhuUiz. nemaihuilóni.
Pueblo de extranjeros, llacanechicóltin.

llacanepapnntin. ncpapanlláca.
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Pueblo de gente menuda, cuitlapilli,

atlapúlli. ylcóni. mauíalótii mace-
liuálliii

.

Pueblo de todos juntamente, altépell.

Fuente de iierro. lepuzpúnUi. tepuzpa-
naJmáztli.

Fuente de piedra, lepántli. ícpuiia/iuás-

tli.

Puente de madera, quappánlli. quauk-
paiialiuázLli. aguapa ii a h iiá ztii.

quaiihpántli

.

Puente pequeño de ésta manera, quap-
panlúntli. qtiappanahiiazlóntli.

Puente de arco, lenólli. huitoliiihqui. le-

qiiappántli.

Puente pequeño así. tenültónUi. liuilo-

liiihcatóntU.

Puente del pie. toxocpalhuacaliúJica.
toxocpalcnpichaiihya . xocpalkua-
cahiicáyotl . xocpalpichauhcáyotl.

Puerco ó puerca, coyámetl. pitzoll.

Puerca grande y parida, cihuacoyámetl
inixiúliqni.

Puerco pequeño, coyainetóutli.

Puerco montes, jabalí, quaiihtlacoyá-
mell. quaiihcoydmetl.

Puerco espín. ahiiayocoyámeLl. hiiitlzo-

coyúmetl.

Puerco, lo mismo, ó huéi caxtUlan xo-

nácatl.

Puerta, por donde entramos ó salimos

de casa, calacohuáyan. quixohiiáyan.
Puerta de ñerro. lepuztlaczacuilotl.

Puerta de madera, quauhllalzaciiillotl.

Puerta pequeña. ílatzacuillolótitli. tla-

tzacuillatepiton.

Puertas, ambas dos. onlemáni quahlla-
tzaciiilloLl.

Puerta de ciudad, allepecalacohuáyan
aUepequixohuáyati

.

Puerto de tnar. acalíecóyan. acalqui-
xohuáyiui.

Puerto de monte y sierra..í/apa/i/ii/f¿zíafi.

lépetlyczónyoc.
Pues no? inixamó? amonózo. amoncl-

nózo.

Pujansa. chicaiihliliz. chicaiihtilóni.

Pujar, ni, lititza. niño, tililza.

Puja en almoneda, tlaaroqiietzalizlli.

Iiuallaaqiiilizlli

.

Pujar en almoneda, nilla, acoqnélza.
ni, hualluaquia nite, llaacoquechi-
lia.

Pujanza tal. llaacoqnelzalízlli.huallaa-
qiiiliztli

.

Pujavante. lepuzmazaizteximaláni. ma-
zacaclilóni

.

Pujo de vientre, tieiititzdliz. neliliniliz.

Pujo tener, niño, titüza.

Pulir alguna cosa, nitla. nemaciiilia

.

nitla, ycccliiltna.

Pulida cosa. ílajiemachilli.llayccí/ii/iuá'

lli

Pulidez, tlaneinachili:. tlayecchihuáliz.

Pulidor, el instrumento, ilanemachililó-
ni. CluyeccJiili ualóni

Pulidor, la persona. tellanemachiliíDii.

tetlayeccliihuáni.

Pulirse, aderezarse, niño, chichihua.
niño, yt't chichihua. niño, lopalqué-
Iza. ,

Pulga, técpin. íecpintli.

Pulgoso, lleno de pulgas, lecpiyo. nioca-

icepin.

Pulgoso lugar, tecpíntla. tecpitla.

Pulgón que roe las vinas, chiáhuitl.

Pulgar, dedo de la manD. hucimápil.
mapiltccu.

Pulgar, dedo del pié. hiicixópil. xo-

piltécn

.

Pulgada, medida, cemmapilli. ynicato-
Iiucimápil,

Pulmones ó livianos tocJiichi. chichi.

Pulpa, carne sin hue&o. molquitica ná-
catl. amo omiyo nácatl.

Pulpejo de brazo, tacolnacáyo. acolna-

cáyo.

Pulpito, icmachtilóyan. tenonolzalóyan
Pulpito de palo, quauhcómiíl. temuch-

tilóyun.

Pulque, óctli. Esta palabra se aplica á
todos los vinos.

Pulquería, ocnamacóyan. ocnamacácan.
Pulsar el terreno en algún asunto, como
generalmente se dice, tantear las co-

sas para el buen é.xito. nic, cuecnépa.

nic, i/iittu.

Pulsera, adorno de la mano, matzotzo-
pazJi náztli. T7iatemccatl.

Pulso, llálhnatl ylelecuicáca. matlal-

hnáyo ytelecuicáca.



Pulverizar, jiílla, tehtia. 7i{/!a, (cnh-

tia.

Pulverización. tlateliliUzlli. ilatcnhti-

liztli.

Pulla, dicho obceno. iiecamajialhuilíz-

tli . nctcnüamachh idliztli.

Pundonor, mahuiztililiz.

Pundorioroso. mahuiztililli.

Punible. tlatzacniUilo.

Punir ó ca.stigar. wzVr, Üalzacidllía. ni-

le, llaíki'yohnilfía.

Punición, castigo. tetlatZKicuiltiUztli

.

tetlaihiyoluiiÜilíztU.

Punido, czst\g?iáo. tlat?aízacia'UiNi. tlai-

hiyoJntiltilli.

Punidor, castigador, tellatzacuiltíáni.

tctlaihiyohniUiáni.

Punta de cosa aguda, yacahuitzanhcá-
yotl. yacatzafticáyoll. yyacahni-
tzaúhca. yyacatzayíica.

Punta sacar. 7iftla, facaJiuítzóa.
Puntiagudo, yacahuifztic. yacnhni-
Izaúhgui

.

Puntada, cosa con punta. tlayacaJiui-

izóUi. tlayacntzaptllli

.

Puntada así. yacahuitztic. yacalzáptic.
yágnc.

Puntada con aguja, cenílázotl.

Puntal para apuntalar. tlaxiUotl.

Puntapié, el golpe dado con la punta del

pié. tlaxofieúhtli. tlaxofehuálli.

Puntapié dar. ñifla, xopéhzia.

Puntería, tlamelauhcaiilálon

.

Puntería, poner ó dirigir la. nitla. me-
laiihcaitta.

Punto de tiempo ó momeuto, como abrir

y cerrar el ojo. cc7iiicixciieyoiuIÍ2tH.

ahuél cetineixcucyojiiliztH. cenca zan
achitónca.

Punto de partida, hueliqíiác in huiló-

h?ia

Punto encima de letra, llilléll. llatliUzi-

cuiniliztli.

Puntual, niotlatolneltiáni.

Puntualidad, netlatolneltiliz.

Puntualmente, adv. neílatolneltilica.

Punzada, dolor, tzilzictiincocáya. tzitzi-

cidncocnyúUz.
Punzar, herir de punta, nítc, tzafinia.

nltc, tzopiníct. nitc, tzoponict.

Punzadura así. Ictzapimliztli. telzopini-

¡iztli.

Punzada cosa. tlatzapiuiUi. tlalzofini-
m.

Punzador tal llatzapi7iiáni. tlalzopi-

nián'i.

Punzar con espinas gruesas ó con púas
de maguey. Jiítla, huitzhuia.

Punzada cosa así. llahuitzhnilli.

Punzón, coyolómitl. tepuzómiíl.

Puñadas ú golpes dar á alguno en las

espaldas ó decir mal de otro en ausen-

cia, nitc, teputzcomonía

.

Puñetazo, bofetón ó guantada. (Boleas
dicen los leperillos). tlaixlcphul. tla-

íxcapdttil.

Puño de la mano cerrada, maolólli.

Puño ó puñado, lo que allí cabe, como
de maíz ú otras semillas, centlamapic-
tli. ceiillamatzolólU cenflamolzóNi.
ccjitlamotzolólli.

Puño ó puñado a.sí de cosas largas, como
de pajas ú hierbas, cenílamapict/i.

Puñada ó puñetazo, herida de puño. íc-

compotzolizlU.
Puñada ó bofetada dar. nilc, tepinia.

Puñal, arma usada lo mismo, ó tepitzfei-

xilihuáiiL

Puñal pequeño. puñaltóntU. tcpiizlcixi-

lihuaniton.

Puñalada, herida de puñal, tcpuztica
tlaxililiztli. puñaUíca lloxiliUztli.

Puñalada dar. niíe. ixili. tepiiztica nilc.

ixili

.

Puñete de camisa labrado, matlaciiilólli.

Pupilo, menor de edad bajo de tutor. ?r-

nopi/li. ictiocahnáloc. icnotl.

Pura cosa, jnotqidtica. maciíicct. atlé

7ienelitihtlea

.

Puramente. cc7iq7ñzaliztica. cenqidzca.
Pureza. 7notquitalizth'. macitaliztU.ccn-

quiztaliztU.

Purgar con purga. 7ñte. tlanoqiiiUa.

Purgado. tlanoquiUUi. t¡apa77iáctU.

Purgar por los ojos materia. «, ixlc77ia-

lihui.

Purgar por los oídos. Jii, 7iacazte7n(i-

llóhiia.

Purga para purgar, ilanoqtdlóni. tctla-

noquiUló}ii.
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Purga torio, iugar donde se purifican las

animas, lo mismo, ó neLhipahualó-
yan. ticyecíHoyan

Purificación, tladiifahiiáliz.

Purificador. tlachifahuán!
Purificar, vitla, chipáhua.
Purificatorio, tlachipaúhtli.

Purificar ó limpiar, nitla. chipáhua.
nitla, yectía.

Purificación asf. tlachipahualiztli. tla-

yectiliztli.

Purificada cosa de esta manera, llacni-

paúhtli. tlayectüli.

Purificativa, cosa que purifica, tlayectiá-

ni tlachipahiiÚJii.

Purificarse de pecado, nhio, tlatlaco-

lláza

.

Purificativa cosa de esta manera. «^¿/«/Za-
coUaxóni.

Purificarse del pecado pagando la pena
«/(', Izáqiia in notlatlácol.

Puro, de fumar. tenchicJünalpócyo. toi-*'

popucálotl.

Pusilánime. yoUamicqui.
Pusilanimidad. yoUa7niqiiiliz

.

Puta, ramera ahuibténqiii. maahiiiltía

.

Puta de burdel. ahuiáni motzinnamo-
cáni. motctla neiüitiáni.

Putería, burdel, lupanar, ahiiiyáni cálli.

Putañero, moleilanchuiáni. moíelzin-

cohuiáni. ahuilnénqui.

Putañear, niño, ietlanehuia. niño, le-

tzincohuia. Dice el varón. Y la mujer
dice, niño, tcflatieuhtia. niño, Izin-

namáca.
Puto que padece cuilóni. cliimoúhqui.

ciicúxqui.

Puto que lo hace á otro. íecuilonliáni

.

1 DE LOS QUE COMIENZAN EN Q.

ué cosa? tléin?

•^B Qué. conjunción, cá

.

\ Que. adv. de comparativo.

J quénin occénca qucnin

Ja ocualcá. yetc.

Qué. para dar causa, cá. ye-

híca.

Qué aprovecha esto? tlezannén?

Quebrar ó quebrantar como ollas, vasos,

tablas ó piedras, nitla, tlapána.nltla,

teitiia.

Quebrada cosa así. tlatlapántli . tlatei-

yiilli.

Quebradura tal. tlatlapanaliztli. tlatei-

nililíztli.

Qu<;brar ó quebrantar jicaras, cacao ó

cosas semejantes, ñifla, xamania. ni-

tla, tzayána.

Quebrada cosa a.si. tlaxamajiilli. tlatza-

yántli.

Quebradura tal. liaxamaniliztli. llatza-

yanaliztli.

Quebrar ó quebrantar palos ó cosas lar-

gas, nitla, puztéqui. nitla, ciietlinia.

Quebrados palos así. pnzíécqni. ílapiiz-

téctli. llacuetlanüli. puztéctU.
Quebradura tal, tlapiizteqiáliztli . lla-

cuetlaniliztli.

Quebrar desmenuzando, nitla. cuichti-

lia. nitla, lextilia.

Quebrada cosa de esta manera, tlacucch-

tililli. tlatextililli.

Quebradura así ílacnechtililiztli. tlaíex-

tililiztli.

Quebrada de monte, atlanhxnmúlli.
Quebrantar fé, niño, nctolitlacóa. niño,

netolpolóa.

Quebrantador de fé. monetolpoloáni.
?notietol/tlacohuáni. amonetolpíáni.

Quebrantamiento de fé nenetolpololiz-

tli. netolitlacoliztli.

Quebrantador de confederación, neno-

notzalpoloáni. nenonotzalitlacoáni.
nioyolitlacoáni . moxixíniáiii. niellel-

tiáni.

Quebrantar ó quebrar la cabeza á otro.

nite, qnaxajnania.
Quebrantarse ó quebrarse por el cuerpo.

niño, cnitlapanpuztéqui

.
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Ouebrantar ó quebrar terrones, ni, tla-

payána.llallctl nic.fapayátia. tlaltétl

• uic. hiiitcqui.

Ouebrantados ó quebrados terrones. //a-

papayñntU.
yuebrantador ó quebrador tal llapa-

payaiiáni.

Ouebrantamiento ó quebradura así. lla-

fapaya naliztli.

Quebrantar ley ó maudamiento. ;;/, lla-

nalinatillítcóa.

yuebrantador de ley. llaudltuatillncoá-

?ii.

Quebrantamiento así. tlajialiunlillacoá-
"
liz

Quebranto, pérdida, ixpo/óliz.

Quebranto, aflicción, tetonehnáliz.

Quebrarse la pierna por el muslo, tiiuo,

mctzfuztéqui.

Quebrarse la pierna por la espinilla. >ii-

710, lliDiitzpuztéqui.

Quebrar á otro el pie. tiilc xopiizléqui.

Quebrarse el pie. níno, xopuztéqiii.

Quebrar la cabeza ó los cascos á otro.

nite. quaxamanía.

Quebrarse la cabeza. niiio,quatlapána.
niño, qiiaxamania.

Quebrar ó reventar el ojo á otro, nile,

ixpitzinia. nile, ixfatzúhua.
Quebrarse la nave, tlapáni in acálli.

Quebrantamiento de nave, acallapana-
líztli.

Quebrada de monte. Icpelzálan. tepe-

tzalánlli. tlatzálan.

Quebrado potroso, ónca yxóxal. xoxdle.

Quebrar una cosa con otra, nitla, 7ie-

techtlapána. nitla, tictechchalania.

nilla, ¡utecliniótla.

Quebrarse el borde del vaso, teini. len-

tlapáni.

Quebrarse algo cayendo de alto, xaman-
tihuétzi. tlapu ntilmélzi

Quebrarse ó cortarse el hilo de la gente.

mocáhua

.

Quebrar o quebrantar puertas con ím-

petu, nic, petla in tlatzacnillotl. nic,

tlapóhua

.

Quebradas ó quebrantadas puertas, tía-
'^

pctlálli tlatzacuillotl.

Quebrar ó quebrantar las eos ti lias á otro.

7iiíe, OTnicicuilpiizícgui. /líte, elpa-

izóa. 7iilc. clqucquéza.
Quebrar los dientes á otro. 7iite, tlaiico-

tóna. 7iíle llampuztcqui.
Quebrantador tal. tetía7tcotondni. tc-

tlampuztcqul7ii.

Quebrantamiento así. te'lancotojialízíli.

tetlampuztcq n iliztli.

Quebrar el espinazo á otro, ttite, cuilla-

puztéqiii.

Qué buena cosa, admirándose, yeicquá-
lli. tlcyiquálli.

Qué cosa es, ó qué es? tleinó':' tléÍ7i.

Qué cosa y cosa. zaza7itleiuó-

Qué día (ó mes) ó qué año? yqiiin?
Queda ó sosegada persona, llattiattíca

.

t¿a77iatliÍ7ii.

Queda cosa y sosegada, como agua, vien-

to ó cosa así. tla7naí¿Í77iáni

Quedo estar, de cosas animadas, ni. íla-

jnattica. 7ii. paclica. tii, tla7natcacá.

y de las inanimadas dicen: tlatnalti-

máni. Ila 7natea 7?id« /'.

Quedar ó detener alo que huye, niíc.ya-

catzaciíilia. 7iitc, Lzicóa. tille, quélza.

Quedarse, ni/to. cdhiia. 7ilno, cauhté-
hua. 71Í710, cauhliqíaza. '

Quedada así. nccahualizlli. 7iccaithle-

hualiztli. Jtecauhliquizalizlli.

Quedarse atrás, huéhca nile. Jniilztiuh.

Quedar ó permanecer lo antiguo, oc tiez-

tica.

Quedito, quedo. yuyulictzi7i. yayúlic.

Quehacer, llaleqiiipatióliz.

Queja ó quejido. 7ielendliz. 7iepatzami-

quiliz.

Queja, busca querella.

Quejarse, busca querellarse.

Quejarse el enfermo. 7ii, tétia.

Quejura, prisa leicihuilillzlli. tlaicihui-

tiliztli.

Quejarse primero que otro ante el juez.

7iile, yahualóhua. nÍ7i, altoJmia.

Quemar alguna cosa como pimienta ó

ajo. cócoc.

Quemazón así. cócoc.

Quemar así mucho, cocopdlic. llahuelcó-

coc.

Quemar con fuego. 7iile, llalla, tille.

chichÍ7ióa.
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Quemada cosa así. lldtlac. tlatlalilli.

tlachicliinólli

.

Quemadura tal. telluliliztli. lechic]ii)t<y-
"^

liztli.

Ouemarse con fuego, niño, tíatía. nítio,

tlehuía.

Quemar mucho, niíla, teqiiitlatia. nic,

tequitlatía. ccttca nic, llatia.

Quemarse. 7ii, tlátla. niño, tlatia. niño.

chichinóa.
Quemadura así. netlatilizíli. ncchichi-

noliztli.

Quemar en derredor, nic, yahualiuhca-
tlatia. nic. tlcyahualochtia

.

Quemar los árboles, qiiáhuill nic, lla-

chinaUmia.
Quemar los campos, nula, cJiinóa.

Quemadura así. tlachinolizlli.

Quemador de los campos, llacliinoáni.

tlaciiinóqiii.

Quemarse las mieses con hielo ccquúlo.

Quemarse la cara con el aire y el sol. to-

tialtica ehecatica n. ixtlátla. n, ixtli-

léhua

.

Qué materia, ó de qué materia trata?

tleitéchpa tlatóa? llcipan yaiica?
Querella netcilhuiliztli.

Ovl&x&Wo'ío .nioteilhuiáni. moleilhuiqui.

Querellarse, niño, tcilJiuia.

Querellarse del amigo. «/«, ellelmáti.

ni, qualáni.
Querella así. neellelmaliliztli. qualani

liztli.

Querelloso de esta manera, mellelmalí-

ni. qualanini.
Querer por voluntad, nic, néqui. ni, cea.

ni, cía.

Querer ó desear algo para otro, nitc,

tlaneclia. nicle, neqiiiltia.

Querer ó codiciar algo para sí. nícfio,

jiecíia. Ejemplo, nicno, nectia in tlct-

llacólli. nocónno )ieclia. nicno, ne-

quillia.

"Querer mal á otro, nite, cocolía, nite.

tla/iuelía.

Querer ser honrado y estimado, niño.

ynahuizlililláni. nin. ixlililláni.

Querer ser obedecido, níno.tlacamach-
tláni.

Querer más. occencayé nic, ncqui.

Querer bien amando, nite, llazólla.

Querencia con amor, tetlazotlaliztli.

Qué remedio hay, ó qué podemos ya ha-
cer? no le hay y por tanto, tengamos
paciencia, etc. qiiénytel? ca aoctléypá-
tica.

Queso tluletzaú/itli chicliihualáyotl.

ó tlatetzauhcah iialzúUi chicliih ualá-
yotl.

Queso fresco ycincnic chichihualáyo
tlatctzaúlilli.

Que es, cosa y cosa zazanlleinó.
Qué tantos son? ^regnnt&aáo.quexquich-

tin? quczquintin?
Qué tanto será con esto? icquéxquichP
Quicio ó quicial de puerta, tlatzacnl-

llotl yncnialacachohuáyan
Quiebra, entre comerciantes, tlafolóliz.

Quieto, sosegado, huellaliáni.

Quieto, sin movimiento. auteyolchudUi.
Quietud, sociego. hnellaliliz.

Quien quiera, muciiitlácatl . yn.zázo
áquin.

Quién no ve esto? aqtiimmacaquittay

?

Quién? áquin. ac.

Quiérolo yo así. noyolíuh yáiih.

Quijada, mandíbula, camaciiálli.

Quilate de oro. cúztic teocuitlamachi-
yotl.

Quilate dar al oro ni, cúztic teocuitlu-

machiyotia.
Quimera, tlapiquiliz.

Quinta, sitio de recreo, nececeltilóyan.

Quintal, lo mismo, ó ??tacnilpoallatama-
chiúhtli.

Quiñón de h.ereáa.á. miltepiton.Tniltóntli.

Quiñonero que tiene allí parte, milleca-

tóntli.

Quirola, regocijo, necuiltonóliz.

Quiroteca, matlapach, hii.

Quisquilloso, enojón. moqualánqui.qua-
quálan.

Quitar, apartar algo, nitla. quania. nl-

tla, ana.
Quitamiento así. tlaqtianiliztli. tlaana-
'"

liztli.

Quitar algo á otro, nite, tlacuilia. nite,

tlatlazaltia.

Quitamiento así. tetlacnililiztli. tetlalla-

zaltiliztli.

Quitar rompiendo, nitla, pétla. nitla,

lopéhua.
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Quitamiento así. tlafellaliztli. llalofe-

hualizlli

Quitar por fuerza, ó robar, nite, tlacui

ciiilía. ttite, tlatlazaltia.

Quitamiento así. tetlacuicuililiztli. tetla-

tlazaltilizlli

.

Quitar la ley. iii, 7iahuatiUázc( 7ii, na-
hualilpolóa. ni, nahualiltzinqtiixlia

.

Quitamiento dé ley. nahnalillazaliztli

.

nahuatiifololíztU. nahuatiltzinquix-
tiliztli

Quitar la ley en parte, ni.nahuatilxelóa.
Quitamiento de ley en parte, nahttatil-

xeloliztli.

Quitar ó borrar la señal. 7iitla, folóa.

Quitar la hacienda por sentencia, tlu-

tzontequiliztica. nile. tlatgm'cahual-

tía.

Quitar de la memoria, nitla, cefnilcd-

hua. nicno. fololíia

Quitamiento de la memoria, tlaccmilca-

hualiztU

Quitar ñ circuncidar el tributo ó la mer-
caduría, la ganancia de ella escondién-

dola, «¿//rt. /^««//«í«. nitla. ixpachán,
nicno, cahiiia.

Quitarse ó separarse los casados, níuo
malama. nite. cáhua.

Quitar la honra. 7iile, maJudzpolóa.
nite, mahuizzofolóa.

Quitamiento de honra. teTnahtiizfulnliz-

tli. tcmahuizzofololiztli.

Quitar el enojo áotro nitc, (lahuclguix-

tía.

Quitar el crédito ó difamar á otro, nitc,

mahuizfolóa. nitc, niaJiiiizitlalóa

.

Quitasol ó cubresol. tlacehualhuilóui

.

Quizá ó quizás, cizo. hncliz.

1 DE LOS QUE COMIENZAN EN R.

a badil la. tzinchochóUi.
Rábano, planta conocida, lo

mismo. En algunos pueblos
le dicen: Ilahuánox.

Rabear.mo\ er el rabo. 7nno,

cuitía pilayacachóa.

Rabia, enfermedad del perro, itzcuüitla-

li uelilocáyotl. iízcuijicocó/iz.

Rabiar, tener éste mal. n, itzcuintlahue-

lilocáti. 71. itzcutncocóa.

Rabioso así. itzciiintlahueliloc. itxcuÍ7i-

cocoáui
Rabia, furia, ira. tlahuélli. yollococólli.

Rabiar de ira. 7ii, tlahnclcui. 7iino, tla-

hiiellla. 77Í710. yollococoltia .

Rabioso de ésta manera llahucle.yollo-

cocote.

Rabilargo, cuitlapilánqiii.

Rabón. cidtlafilcotÓ7iqui. ctdtlapilcótoc.

Rabo de animal, cuitlafilli.

Rabo de vestidura, til/nacuítlapíl/i.

Rabo por el salvohonor, el trasero, cuil-

chilli. tzóyotl

Racimo de nwas.cemochót/i xoco7nécatl.

ce7itlaá7itli xocomécatl.

Racimo ó colgajo de maíz. cciilla\-a-

hualollicé7itli.

Radiante. tona7néyo.

Radicarse en un lugar, nina, chautia.
Radicado así mochánti.
Ración de palacio. 7ietla7náctli.

Ración de pan mendigado tlaxcallehuá-
lli. tlaxcaleiHitli.

Ración de cada uno. íeíónal tetechfó-

hui tlaquálli.

Racionero, tcúfam 7notla7nacá7ii.

Raer, nitla, chichiqui. 7iilla, ixchichi-

qui.

Raedura. ílachichiqídliztli. tlaixcldchi-

quiliztli.

Raer con frecuencia. áttza7i. fñlla. chi-

chiqui. áttza7i 7dtla, ixchichiqui.

Raerse la ropa, ixtetecihui.

Raída ropa, ixtcleciúhqiii.

Raer con rasero, titila, ixololóa . tulla

ixmána

.

Raedero tal. busca rasero

Raer de la memoria, tdlla, fopolóa
Raedura tal tlapopololiztli.

Raer borrón ñifla, hnahnána.
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Raída cosa. t¡nchic]iictli,tlaixchicl>iclli.

Raída, inedia fanega, tlatzontláxtli

.

Raigar ó arraigar, nino. ncllniayotia. ¡/i.

nelhuayóhi'.a.

Raíz de árbol ó \\\&xh^. tlaíu'lhuall . url-

h iiáyotl.

Raíz medicinal, tzocuilfáhlli.

Raja de madera, quaiiktzicucJiuálli
Raja pequeña de madera, quanlit ziciif-

hiialtóutli.

Rajar madera, partir ó dividir algo. )ii,

quauhxelóa. ni. quaiihlzatciiyátia

.

ni, quanhtlapana . nitla, xelóa.

Rala cosa ó rara. átic. amo telzúhuac.
iX(itic.

Ralas ó raras veces, ziinquéman zaníca.

Raleza de cosas ralas, atiliztli.

Ralear, hacerse ralo. atia.

Ralo, lo tejido, cacaxáctic.

Ralas estar las cañas ó cosas así. caca-
yacaíimáni in ácatl. chachayacati-
mán in ácatl.

Ralea, tlacamecáyotl.

Ramal de fierro, tepuzxiniípcizólli.

Rama de árbol, qnafnmáitl. yytzcállo

in quáhnitl yináma in quá/initl.

Rama de hierba, quilmáiil.

Ramada ó enramada, sombra de ramos.
qiiaulixiuhccaiihyall.quanhxinhtza-
cuilliuáztli cchu(ilc<illi zaccichimálli

Ramas hachar el árbol, momamaíia.
momaxacalóci in quáhuitl

Ramal ó ramón qunuhxin/ifazólli
Ramera, puta honesta, aahnithü. ma-

iihniltióni.

Ramillete de flores, xuclitlalpictli.

Ramillete ó flores de metal, tcpiizxuch-

tlalpictli.

Ramo de árbol, qnauhxthuitl.
Ramo para plantar, qncivimaitlaqnilóni.

Ramo del renuevo, qnaulül zmolinálli

.

qucmhcclicáyotl.
Ramoso, lleno de ramos qnunlixiiVtyo

Rana, cuéyatl. cuiyatl acacitiyall.

Rana otra, niilcálcitl

Rana que se cría entre las hierbas, ver-

decica y pequeña, xóclicatl

Ranacuajo, atepócall iilcmpolocátli.

Rancho, finca de campo llaíqiiitóntli.

yitccíl óntli

.

Ranchería viuáílu.

Ranchero yucachánc
Rancho, comida común mnclilintluqua-

lli.

Rancio ó ranci so. ixpnxcuúliqui . x<>~

yctúhqui.
Randa, llaxúchtli.

Ranilla, iíicocóliz.

Ranura, tzayánqni
Rapar, raer el pelo. nile. xitmr. niiélla.

tetecilhuia. nilla, tetezóa. nile. letz-

conalóa. nile., tetzicóa. nile. ayoiclii-

qni.

Rasada cosa y llena, ixlcnqui.

Rapaz, muchacho vellaco. zantlaliinli-

loc pillóntli.

Rapé, polvo para la nariz, tehnecuxóliz.

Rápidamente ad v

.

icinlilica.za niciúhca

.

Rapidez, icinhcaliliz. icinhcáyotl

Rápido iciiDiqui. zaniciúhqui.
Rapista ó rapador, trximáni. texinqni
fíaposa. ozlóhmi
Raposo, animal conocido, pezótti. ci/itui-

tlamacdzqtti.
Rapto, tenahualh uicáliz.

Raptor, tcnalinalhuicáni. tenítiiualhiú-

cae.

Rara cosa, que pocas veces acaece, aic-

cencam itchih na.

Rascar, niño tatáca. ni>io. momotzóa.
Rascadura, netatctqniliztii. ncmomolzo-

liztli

Rascador para rascar nclal<icóni. nc-

niomotzolóni.

Rasgar algo, nitla, Izatzayána.
Rasguñarme, ni. Jinazúmi. ni. tctcqui-

lih ni.

Rasguñar, ni/c. nwmotzóá . nile. ixto-

xóma nile. ixmoniolzóa. nile. ixco-

colóna.
Ra.sguñado. llaixmomol zólli.

Rasguño, leixloxomoliztli.

Raso, cosa rasa y llana, ixmánqui. man
qni. tlaalezcamántli. tlaliuelmántli.

tltth uclléclli. tlaix?ndnl¡i.

Rasar, nitkt. ixmána
Rasero, llaixmanalóni.
Raso, seda, tetzcállic .fcda.

Raspador, instrumento para raspar l/a-

chichiqnilóni llatctetzolóni.

Raspa de espiga, caxtifían xHolzúnlli.

Raspar. ;//, llarhiqni. niíla. íctcfzóa
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Rastrear por el olor como pxxienco. ni-

tla. llaiiícui. nic. icxitóca . nic, ine-

cuíiiih

Rastrillar lino, ni, lino pochimí

.

Rastro para rastrar paja, llazolololóní

Rast vi lio, pequeño TZs>Xxo.llazolololonito

.

Rastrojo de caña. oJniatlazóllL de trigo,

trigotkizólli. de maíz. Ilaullazólli. y
así de los demás.

Rastro de pisada huella, icximacktyotl.

llaixipfthtlli.

Rastro por olor, tlaneculializlli.

Rasura ó raedura tlaclüíjuilizlli

.

Rasurarse, niño. xima.
Rasurar á otro, iiiíe, xhna.

Rasura ó afeite de barba, leximáliz.

Ratero, ladronzuelo ulilcc. llacuili-

hiiélzqui.

Rato ó momento, (¡chic. uchiUiíica. íla-

cotoncáhuitl.

Rato, que se hizo etc. yccuelyéhna yc-

cuclliiíéhcci nli yrcuelúchic

.

Ratoncillo. qnimichpil. quimichton.
Ratón, qniniiciiiu. cuitktfilkttcyac. íc-

pápif. hiiczácoíl.

Ratonera para lomarlos, vióulli. qui
michtlapchuí illi. quitnichpe li uilón i.

Raudo, por cosa ligera, como corriente

de río. etc. lotóca. motlamina.
Raudal, agua que va fuerte, zolóni. lo-

tóca.

Rayar con rayador, uíl/a, ícxlilUt ni-

lla, cJiicliiqni.

Rayada cosa. llalcxtilUli. tlacliicliíctli

.

Rayador de lata tcptiztlatcxlililóni. Ic-

pitzílachicóni.

Razón ó cuenta, llapolinulizíli.

Razón natural. Ilaacicúyoll. tlaacicait

laliztli. ixtla malilizlli.

Razonar, nite, nonóíza.
Razonamiento, tcuonotzidízlli.

Razonable cosa. ítacaquini. ixtlamúl-
qni.

Razonable cosa, algún tanto buena, achi-

qnálli. ipatiquíiHi. quoilelquálli.

Real cosa, llatocallátquill . tlatuáni

vtcchpóhiti.

Kedidad. nellizzutl. mllillizzoll

Realmente adv. ncUiíi^'u

Real, moneda de plata ó tomín, yzfac-
teocuitla tíaco/tunlóni. lómitt cíe.

Real, de gente de guerra, yuoqtiizqiic

ynccnyéliz. vtioquizque \nllaleqv¡-
liz.

Real asentar, hího, yuoquizcaílali-a. ni.

tíaleca

Realengo, rey ytcchpóhui. rey yaxca-
ytlátqui.

Realmente hecho llatocallachiiihtli.

Reata, mccatl. IzoJnuizlU.

Reatar otra vez. óppa nic, ilpia. occcp-

pu nic. i¡pía. nitía, óppa ilpia

Reatadura, óppa tlalpiltzlli . llaóppa
ilpiliztli.

Reatador. llaóppa ilpilóni.

Rebanada, cenllaxotlálli. centlatcctli.

Rebanada cos-a.. tktxoxotlálli. llatetéclli

.

Rebanar, nítla, xoxótla. nilla, Iclcqui.

Rebautizar, óppa nite, quaatequia.

Rebaño de ganado, ccnllamántin yól-

quc. centlamánlin ichcúmc. etc.

Rebañar, nítla, ololóa. nítla, centlalia.

RebíLÚñiitlacuilihucchiliztli. llatlaloch-

tililíztli. llanamoyalíztli . tlaac^ili-

huetzilizlli.

Rebato ó alboroto, nccomonilizlli tlaltc-

ciiinilizlli. chaclialaquiliztli . chaclia-

laquíztli. 'eacomanilíztli.

Rebato hacer, nite, comunia. nítla, Ite-

cuinía. nite, aco?nána.
Rebelde ser. añile, llacanuiti. áyoc no-

concáqui.

Rebelde atetlacamatíni. áyoc mo om-
mocáqui. aomniocáqiti

.

Rebeldía, atetlacamachiliztli. aonncca-
quilíztli.

Rebelarse, nic, qualtzáqiia. nin, alte-

petlalia. noyóca niño, tlalia.

Rebelión, neqnaltzaqitálon. nenoyoca-
ílalílon.

Rebocero. que hace rebozos, icpalqua-
quimilonchiú/iqni

.

Rebocero. que los vende, icpalquaqui-
milonuaniácac.

Rebotica, teputzpahchiiiuúyan.
Rebosar lo lleno, ni, pcxóni. ni, peyá-
hua.

Rebosadura, pexoniliztli. peyaiiualizlli.
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Kebosar el maíz (5 cosa semejante cuan-
do se mide, f//, tzoncliua niño, tzon-

qiu'/za. nhio, I zontlalia. ni. huitz-

q uchú a.

Rebosadura así. tzonehualiztli. nelzon-
qui'tzaliztli. netzontlaliliztli. ¡miíz-

quchualiztli.

Rebotar ó embotar lo agudo. nitla,íem-

pixóa. nitla , U'ntí'íecui)ióa. nitla. tcn-

tilákua.

Rebotadura así. tlalcmpiyollzlli. tlatfu-

tetcLuinoliztli. tlalenlilahualizlli.

Rebotarse, polihni noyóllo. áni\ Ihtcá-

qiii. ni, yoi/oniiniíqui

.

Rebotadura así. yollofolihuiliztli. atln-

laq uiliztli yoüomim iq nilíz Lli.

Rebotado en esta manera, yollomicqui

.

yollopi i/iúh qui. atíacáqu i.

Rebotarse el color, n, ixpóJiui. n. ix/l<i-

tzihui.

Rebotada cosa así. ixpoúliqui ixtla-

tziúhqui.
Rebotado vino oiliiyoquiz. oihiyoccnií.

oihiyocáuJi.

Rebuscar después de la vendimia, ó des-

pués de haber segado las mieses y co-

gido el maizal, nina, litixia

Rebusca después de la vendimia, ncíili-

xilizüi

.

Rebuznar el asno, tzatzálz'i. I zátzi. cho-

ca.

Recabar ó recaudar, i/ócon cui nócon
icxiíóca.

Recaer, n. icnohucí zi.

Rec lída. neicnoliuctziliz.

Recaer en enfermedad. nino,C()coliloc¡i-

tia. niño, caxanía.
Recalcar, nitla, cacáUla tiilln, tclcnJiu-

quia

Recalcitrante tt/cciíquini

Recalzar, ni, llalpaclunt

.

Recámara llftllatlalilóycin.

Recatarse. ni)i, imatlincnii. nin, iinat-

cancnii.

Recatado así. minialliyicnü . nitmaUanc-
niini.

Recatón de lanza ó cuento, lópill yl zin-
Lcpúzzo.

Recatón poner á la lanza ó al bordón
nillii. Izinlcpuzzoda.

Recaudar rentas. ///, lequinechicóa. ni,

tiacaiaquilncchicóa, ni, llacalaquil-
téca.

Recaudador de ellas. Icquinechicoáni

.

tlacalaquilnechicoúni. tlacalaquillc-

Clin i.

Recaudamiento ó recaudación así. tcqiii-

nechicoliz tli. (¿oca laquilnechicoliztli

.

ilacctlaquiltcquitiliztli.

Recaudación, la oñc\üdi. ícquinechicóya n

.

liacalaquilncchicóyan. tlacalaqiiille-

cáyan.

Recaudo dar de piedras, adobes y mez-
cla á los que edifican la pared etc.

nite, tlamamdca.
Recaudo poner en las cosas, lo que se

necesita, niño, tlacuitlahnia.

Recaudo poner para decir mita, dispo-

ner los paramentos sagrados y demás.
nitla, ílaílalia. nitla, tctcca.

Recaudo, para condimentar alimentos.

quilncnclol.

Recelarse sospechando. ni)i imáti. tc-

liuicpa nin imalcancmi.
Recelo así. tc/iuicpa ncinaícancmilizíli.

tehuicpa ncmal iliz t li.

Receloso, tchtiicpa nemátqui.
Receptor ó recibidor, llaccliáni.

Recepción, ncanállotl.

Receptoría, ncanalóyan.
Receta. pahLlamacuilólli.

Recetar, ni, palitlamacuilóa

.

Recibir en paciencia y con alegría las

adversidades, nitla. paccacclia. nitla,

paccai/iiyohuia . amo ic quen nic,

chihua in noyóllo.

Recibir. }iic. cui. nic, ana. nic, celia

Recibimiento, tlacuiliztli. tlaanalizHi.

tlaccliliztli.

Recibir por el sentido, nic, caqui, nic,

cui. nic, ana

.

Recibimiento así llacaquiliztli. tlaana-

lizHi.

Recibir para sí. nicno, cuilia. nic, celia.

Recibimiento así. tlaccliliztli.

Recibir medicina ó cosa así. nicno. ma-
ca.

Recibir, recabar tributo, ni, lequinechi-

cóa .

Recibir en las manos nitla, macuicui.
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Recibir pena, nhio, yollcquif-achóa. n.

elleláti. niño, yollnnthua.

Recientemente, adv. yuncit'ua. iquicu.

Reciente, yáncuic. iqui.

Reciente, cosa fresca, áhnic. páltic. xo-

xonJiqui.

Recia Q.os3,.chicáhnac. chicáclh . llapál-

tic. hiiapá/tuac. fifinqui.
Reciura, chicnhnaiizlli. ílafaltilizlli.

hnapahnalizlli. pipinilíztli.

Recio, no doliente, chicáliuac. Jiurl ní-

mi. 7noJiurhnáli. paciinémi.

Reciura de esta manera, nehuelmaliliz-

tli. factincmilíztli . hnclncmilizlli

.

chicahualizlli.

Reciura después de dolencia ycquéntil
nchuelmatilizlli. vcqui'vírl huelycliz-

(U.

Reclamar de Agva.v\o.oicéppa yt'nio. tcil-

Itum . occéppa niño, llacnepilia.

Reclamación así. ncllacucpililizlli.

Reclamo para aves, tolonoízaliztli. lo-

lotlapitzalizlli.

Reclinatorio Hanquaqnctzaliuilóni.
Recoger algo, ó amontonarlo. nil<\ lla-

lecpichalhni<.í

Recoger ó allegar algo para sí. nina. Ila-

neclticalhitia

Recoger ó juntar los pecados para con-

fesarse de ellos, niño, lluicntlalilia .

niño, tktllania. nina. ílaícmoliti.

Recoger algima cosa, ñifla, nechicóa.
niíla. centhíliu. niíla, cenU'ma.

Recogimiento así. tlanccJiicolizlIitlcicen-

tlaliliztli. tlaccntctnaliztli.

Recogimiento, el lugar donde algo.se re-

coge, tlancchicolóyan. tluccntlaliló-

yan. tlaccntcmulóyan.

Recogida gente de diversas partes ó tie-

rras, juntadas en algún barrio ó villa.

llacanechicóltin. coalláca. ncpafun-
' tláca

.

Recompensar ó retribuir, nite. tlucuep-

cayotilia. níte, icnclia. nite. flaxlla-

hiiia. nite. cetnacicancnnicíía nilc.

ccmacicapohlia

.

Recompensación ó recompensa, tcllu-

cucpcayolitilizlli. Icicnilíliztli. tcthtx-

tlnliuilizlli.

Reconciliar hacer á los reñidos, níte.

(lacrrc/ntiHa . niie. ncnol zallict. ni/r.

nccniulithdtia

.

Reconciliación así. Ictlacccehiiilizlti. te-

ñenot zctltiliztli. teneeniulitlaltiliztti.

Reconocer algo, noyollomáei. noyalto

ipanyáiih.
Reconocimiento así feyotlomaxiliztli

.

Reconocer el beneficio. w/z/r», enetitmáti
Reconocimiento así. necnetíí?natiliztti.

Recordarse, acordarse, nitía. tnatníqni.

Recordar algo á otro. nite. tlalncimictía.

Recordar ó despertar al que duerme. ?ii-

te, ixtia.

Reco.starme de codo nomolicpi ic nó-
noc.

Recrear á otro. nite. eileíqjiixtia. nite.

ceeeltia. mte. cccemeltia. nite. aeollú-

za.

Recrearse, nin. ellelquixtia. niño, ceeel-

tia. niño, cecetneltia . nin. acotláza.
nin. aánct.

Recreación ó recreo, ncellelquixlitiztli.

neeeceltUiztli . nececemcltiliztli. , nea-
lOtlazaliztíi. neaanallztti.

Recrecerse algo que impide oquitla re

nonneilcltia ocáelii ie nonnelleltiit

.

Recrecimiento tal. illa ie neelleltiliitli.

Recomendación, tlarnamaltili:

.

Recomendar, nitht. mamnltia.
Reconstrucción. ealehicliihuáUz.
Reconstruir, ni. calchicliüiua.

Recortar nitla. tcntéqni.

j

Recorte, tlatcntéetli

I

Rectificación nechieahuáliz.
i Rectificar, nie. ehieáhitn

j

Rectitud, justicia, nellaeuneqtiiiiz.

Recto, justo, tlacanéqiii.

! Rector, tceenyacánqni.
Recua, mazacenthtmánlin mazaozto-

méea.
Recudir con la renta, nitla, ealaqnitt.

nite. tlamaniáca.
Recudimiento así. tlaeahtqiiiliztli. le-

llaniamaqniliztli.

Recuerdo, tlalnamieóni.
Recuero, busca arriero.

Recuesto de monte, tlctcuetlania.

Recuperar, recobrar, yeii ónie. itta.

Recusar al ]x\ez.át7io nonnoeáqni. ántn
nina, eáaui.
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Recurrir. «?", quallóca.
Recurso. neqnaUocáliz
Recusación, ancaquiliz
Rechazar, áni, tlahitelcáqui. znn>iifa

nic. tláza. zon >iíc, xofé/iua tctlátol

nitía, xcolóa.

Rechazo, atetlahudcaquililíztli.
Rechinar, ni, ?ianálzca. ni. fifUzca.
Redactar, nitla, jnachiyocnilóa.
Redacción, la oficina. llamacJiiyocziiló-
yan.

Redactor. tlamacJiiyocniloúni.
Redención. íemaquixtüóni.
Redil, tepancálli.

Rédito, tlacaláqnil.

Redituar, nít/a, ca/aqnia.
Fíed generalmente, mátlatl.

Red pequeña, matlatóntli.mittlatipilan.
Red para peces, miclunállatl.
Red tendida para tomar pájaros, tolo-

mátlatl. tlafcchmátlatl.
Red que cae sobre los pájaros y los toma
debajo como trampa. ynatlapacJio-
h uáztli. tíapacholí iiáztli.

Red para fieras ó venados, leqíiammá-
tlatl. mazamátlall

Red en que race el niño, conemátlall

.

Redero que las adereza, máilull qui-
mocnitlahuia.

Red con que llevan la carga, tnaíla-

huacálli.

Redaño, télmatl.

Redimir, nitc, maqnixtia. nitc, quixlia.
Redentor, tcmaquixtiáni. teqnixtiáni.
Redoblar, occéppa nitla. ciiclpachúa.

nitla. cuccuelpachóa.
Redoblad

u

raL.occcppa tlacnelpaclioliztli.

tlacKfc/telfacholiztli.

Redoma de vidrio, tehuilotecómatl.
Redondo, esférico como bola, tolónticta-
payóltic.

Redondez así. ololiuhcáyotl.

Redondear ropa ó cosa semejante, nic.

yahnaltcqui.

Redondear algo, nitla. tehuilacacJióa.
Redondeada cosa. tlatehuilacacJiólli.

Redondeador tal tlatchuilacachoáni

.

ílatch 71Hacachaqui.
Redondeamiento así. llatchnilacachoUz-

tli.

Redondo como mesa redonda. yahuállh.
yaliituliúhqui. Ichuilacách/ic. maJa-
cáchtic.

Redondez así. yuhualitihcáyoll . ¿e/iui-

lacachiuhcáyotl. nialacachiuhcáyotl.
Redondo como colima ó palo rollizo

mimiltic. mimiliúliqui.
Redondez así. mimiliuhcáyotl.
Redrojo de fruta tlácpatl. Izonquizcá-

yott. tlatzónyotl.

Redrojo de mieses múlquitl. quiiza-
cuia

.

Redropelo, acopa pcttiiihlzónlli.

Reducir, nitla. ncchicóa. nitla. centlu-

fía. nillci, ccnquixtia.
Reducimiento, tlanccliicoltzlli. tiaccn-

tlaliliztli. llacenqiiixtilizUi

Reducir al medio, ncpántla nic, quixtia.
ni- qiiixycyecóa.

Reducimiento así. tíancpa nttaq itixl i¿í.z-

tli. tlaixyeyccoliztli.

K ed ucción . tlacenq uixliliz .

Reelección, tlcdxicqiwqnet zdliz
Reelegir, nitla. ixicqucquétza.
Reembolsar, nina, tomcuepilia.
Reembolso. netomcuepiJiz.
Reemplazar, nitc, palcayolia
Reemplazo tcpatcayoliliz. tcpalcáyotl.

Refectorio, tlaquolóyan.
Refitolero, tellamaca ni.

Reflexión, ncyolnonot záliz.

Refle.\ionar. nina, yolnonótea.
Reforzar, nitla. chichicá/ina.

Reformar, nitla. papatia. nilla. van-
en ilia

Reformación, tlapapatilizíli. tlavancni-
lilizlli.

Reformador, tlapapatiáni. tlayancu'i-

liáni.

Refrán, tlatolyolizma

.

Refregar, niño, chichiqui. nina, tclu-

chiqíii.

Refregamiento, ncchichiquiliztli. nctclo-

chiquiliztli.

Refregar la cara á otro- nitc, ixmatilóa.

Refregarme las manos. ni)io, maxacuu-
lóa.

Refregar algo entre las manos, nitla.

xaquatótt
Refrenar nilf. thicalmallia niíc. cllcl-

tia
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Refrenamiento. tctlucahiuiltilízlli. Iv-

elleltiliztli.

Refrendar, quiniúhli ¡líno, locaicuilóa

.

Refreudo. quiniúhti Jiclocaicuilóliz.

Refrescarse, iiiiio. cccelút. nin, itzíilía .

actii'c. iiitc, cfceiia. itile, ilztilia.

Refresco, tlaquailó'ri. -

Refrigerio, necllclquixliiizlli. ucacoilit-

zaliztli.

Refugiarse, rano, toctia.

Refugiar á otro, iiile, loctía.

Refugio, tctoclilóni.

Refunfuiíar. tlanlzctlan ni, llatóa.

Refutación, lenonotzhuahiixqiictzal.

Refutar, nitc, nonotzhualnixqnélza.
Regadera, achiciiipiculóni. (¡uaciahiia-

lóni.

Regalar i-lgo. jiíctc. miíia. ii'níc, ma-
quilía.

Regalada cosa, tcmacálli temaquilíUi.

Regalo, tcumquiliz. lemacáliz.

Regañar, reprender, nlle. áhua. ni/r.

máhua.
Regaño, reprensión, tcahuáliz. lema-

huáliz.

Regar con agua cualquiera cosa ó lugar.

uítla. aciáhua. nilhi, toyáhua.
Regar tierras, villa, Ilola Icqnía. nitla

Italapai hóa.
Regadas tierras, llutlalalvqníili.tlatlal-

apachólli.

Regadura turiego de tierras, tlatlalatc-

qnilón i. ílalhílapaciiolóni.

Regalar halagando, busca halagar.

Regalar al niño ó a otra cosa metiéndola
en el seno, busca meter en el seno
alguna cosa.

Regar la huerta, nitla, ahuiiia iiitla,

alequia. nitla, afaclnUi.

Regada huerta, tlaalinililli.lhxaiequilli.

llaufiuchólli.

Regar para barrer, nitla. alrqnia. uítla,

alzelhnia.

Regadura, tlaahuiiilíztli tiaapacholiz-

lli. .

Regatón, llanccuilu. mopepetiuidni.

Regatonía. tlanccuiloliztli. tlapcpchni-

liztli.

Regatonear ó revender, nitla. nrcnilóa.

niño, fept'hnút

Regazarse, nina, xincuilúa . ii/?i .apuna

.

Regazado, (laxincuitólli. ttaapántH.
Regazo, tocuexánco. cuexántli.

Regidor, tcccnyacánqui.
Régimen, lecfnyacántli.

Regir, nítf, yacána. niU\ pachóa. nílr.

huica. nitc. itqni. nitc. mama, nitla.

hncllama 7iilia.

Regimiento, teyacanaliztli. tcpacholiz-

tli. tcitquiliztli. temamuliztli.
Regidor de carro, carrero ó cochero

qiianhtcJtialacayacan qiii.

Regir ó conducir C2,rvo. ni, qnan/tlcnia
lacayacúna.

Región ó reinado, tlatócan. llaiocáyotl.

Registro. tlacemmachioLiliztli.

Registros de libros, amoxmachioll
Reglamento, qualnemilisíenonolzalóni.
Regla de vivir, tlatlalilizlli. tlatecpana-

liztñ. nahualilli

.

Regla para cortar ó señalar derecho, tht-

ftn.t/inanáni.

Reglar ujÍ. nitla. huahuana.
Regla para reglar papel, tlahnu'utanu-

lóni. tlamachiotilóni.

Reglar de esta manera, nitla, inialmána.
nitla, machiotia.

Reglar ó regular cosa, nahuatfie. na-
liuatilpiáni.

Reglar con plomada, nitla, temctzhniít

.

Regoldar ó eructar. 7iin, ipútza.

Regüeldo ó eructo, nepul zaliztli.

Regocijo, papaqníliz. huci paquiliz
Regre.sar de alguna parte. 7iino, ciicpa

ni, hualnncuépa . ni, hualilóti.

Regreso así. necttcpáliz . nehnalilotiliz.

Reguizcar, hacer burla, mofar ó hacer
cosquillas, nile, queqnclóa. leca ni.

tlalclchihna

.

Regularmente, nahuatillica.

Rehacer, occéppa ni. tlacencáiina. o( -

céppa ni tlarhichihua.
Rehacimiento así. occcppa tlacoicalum-

liztli. occéppa tlachicliihualíztli.

Rehén . tecnitlatzacniliáni.

Rehollar. ;//. tlaqncqncza.
Rehusar, ó excusarse nitla, cut'pa.ánir.

ch iiiuazncqu i.

Rein'presión. tepuzllatlaií uilóliz.

Reimprimir. ;?z, tepnztla Ila icnilóa

Reir. ni liuétzca.

Reir un poco, ó sonreírse. ;/, ixhuctzca

.
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|\eir á la risa de otro, nónlc, liiii^zqtii-

iia.

Keir con otro, ¿éhuaii ni, huétxca.
Heir de otro, leca ni, Jiuclzca.

Keir demasiado. ;;/, tcqitihuéi zcit . a/í/d,

tlapilzáhua nommimictoc iii ni.

hucisca.

Heir el alba, busca amanecer.
Reja de palo quauhchayáJiucic quanh-

IzatiapilztU. qjia tiht z u I zct piclli.

qnauhiecpántli.
Reja de fierro. lepKzquahchayñliuac
tepuzcuauhlzatzapiclli . Icpuzqnauh-
Iccp'ánlli

.

Reja de arado. quaqitúJiiic yclimiqníu.
Rejalgar. letlayclli micoáni páklli.

Relamerse, niño, pufalóci nin, aliuiya-
lia. niño, hitcllzonó/ma.

Relámpago. Itapcllanilizlli.

Relampaguear, lialiapeIhini. llaprpc-

lláni.

Relatar, nite. nonúlza.
Relación, tenonolzaliztli.

Relator, lenonolzáni llanonol zúni.
Relator de proceso, uvíupoúhgui.
Relatar proceso. «, cimapóiinct.

Relentecer ó reblandecer alguna cosa

nilla. cnillaxóa. nilla,cuec¡icthua.ni-

lla, ciáhua.
Relevación ó relevo. Ici.xiptloliliz. le

palillotiliz.

Relevar, nilc. ixipllalici . nite, pulilloiÍLt.

Relieves de la mesa ó lo que queda en
la mesa, lencahuálli.

Religión. Icoyolica nemilizlli. ycinenii-
lizlli.

Religioso. Icoyolica ncnqui. yccnernilicc.

Religiosamente, yccyotica. quallotica.

Iroyolica

.

Ií.eligión falsa, izlláca leoyoli- a nemi-
lizlli.

Religioso así. izllacaleoyolicctneiníni.

Religiosamente así. izllacalcoyolicanc-
miliztica. izlláca yecnemiliziica..

Reliquias de santo, necauhcáyoll. Ico-

yolica necaiiiicáyoll.

Relicario donde están. Icoyolica nccauií-
capialóyan.

Relinchar el caballo, ni. pipilzca. ni,

ízálzi.

Relincho ó relinchido, pif'itzcalizlli.lza-

Izilizlli.

Relinchar al relinchido de otro animal.
léhuan ni, pipilzca. Ichitan ni, Izálzi

Relinchido así. tchuan pipilzcalizlli.ic-
¡luan Izatzilizlli.

Reloj, en gen. ca/i nillapoalóni.

Reloj de agua, atonalittalóni. atonal-
machíoll.

Reloj de campana, llapoaltepúztli..

Relumbrar ó relucir. 7ii, tlanextia. ni,

pcpelláca. ni, pcpélzca . ni. tzotzollá-

ca.

Relumbrar el agua con el sol, ó los cam-
pos, pepeyóca

Relucir las piedras preciosas ó los peces
dentro del agua, con el movimiento
que hacen, o el juntamiento de las

hormigas ó las lagunas y campos, ó las

gentes juntadas por el movimiento
que hacen, cueciieyóca.

Relucir la seda ó ia pluma, pcpélzca.
Relucir la grasa de la olla, niomólzca.
Rellanada cosa por el suelo, nielahuá-

loc. manioc.
Relleno y harto ixhuic. Icngui. pa-

chiúiiqui

.

Rellena cosa. ilicllallaliUi.

Remachar, nile, huelyolloliu . nic.lciiil-

huia.
Remachado. IcJiuclyoUolílli lelziUiuilli

Remache ó remachadura. IciiiielyolloU

liz. lelzillinilloll

Remanso de río. alóyall ynionianáya.
yceh liiya u. ylch uila cachiií/iyan

.

Remador, llanélo.

Remadura, llanclotizlli.

Remar, ni. llanelóa

Remar hasta el fin. nic nalguixlia ni.

llanelóa.

Remedar, tétecli nin, ixcuilia léteck ni,

quilla, nite, nemilizlóca. Ictech ni,

llaána. lélech niño, nemilizcui.

Remedamiento ó remedo así. tctecJine-

ixcuitiliztli. Iclechiltaliztli. lenemiliz-

loqiiilizlli. letcclinemilizcnililizlli.

Remedar al padre. )iic. quixtia in no
átzin.

Remedar á los de otra nación. ()';»/« ?ii.

tlahuica. niño, ncncqiii.
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Keraediar. nitla. pidtlia. iiíllu. ycitilta.

tiitia. quallilia

Remedio así. tlapahliliztli.tluycctiiiztli.

liaq ualtilizíli.

Remembrarse, ni, tlalnaniiqui

Remembrar á otro, nile, llulnamiclin.

Remembranza. llalnaniigitiHzHi
Remendar vestidura ó zapato uíl/a,

llallamanilút nilht. chichichi

.

Remiendo, llachichill.

Remendón, llatlatlanmuiliáiii. llaclii-

chini.

Remendar algo á otro, nile, tlazalhuut
Remendar entretejiendo con hilo, nitht.

ixaqiiia.

Remendón zapatero, caclhxmaniliúui

.

caczochiciiiiihqiii.

Remisión, envío l7atiíla>iilí:

.

Remitente, llalitláfiquí. Hatitlaniáni.

Remitir, villa, lillamlia.

Remo para remar, ahidclli llamlolótii
Remocecer. ;//, IclpiicJinéci. occcf^ptt >ii.

IclpYíchli. }ii. It'lpuíhllumáti

.

Remojar, uilla, ciyáhua.nltla,af'acJióa.
niIla, paltilia.

Remojada cosa, llaciahuálli. tlapaltili-

lli. tlaapachóUi.
Remojo, aquella obra, tlaciyahnalizlli.

IlapalI ililixili. tlaapach o'li ztli.

Remojo, el que se pide por estreno /<-

llaitJilílli. tcncmáctU.
Remoler, titila, cui-cucchóa
Remolino de viento, ecatnalácotl.

Remolino de agua, axíctli.

Remolinado así. axícyo.
Remolino de cabellos. Izoiilchuilacách-

tic. tocuczconqnailacál ztli

Remolino, como qwurd..Irlchuilacác/ilic.

Remolinarse iiinu, telinilacachóa
Remondar, uilla, yectia. nilla, chipá-
hua.

Remorder la conciencia, ni. yollamá>ia.
Remordimiento de conciencia, ncyolla-

manóliz

.

Remoto, huchcaicil zlica.

Remover nilla, iqttania

Remoción, llaiquaniliz.

Remostecerse el vino occvppa pozó»

i

Tino
Rempujar ó empujar hechando algo de

sí. nilla, loprJina. nílc, ixicquctzu

Remudar, nilla, fapátUt.
Rencilla ó contienda, nca/inalizlli. >/>

i/talunilizlli.

Rencilloso. llaliuchiüJiuáni . qiudanini
ncaliualiáni

.

Rencor. U-ixnamiqíiiliz. necocoltiliz

Rencor, ira envejecida. Iiuccaulicocólli.

IiuccaiihqiialáJiil.

Rencoroso Icixnámic. Ictocolliáni.

Renco ó rengo, xociic

.

Rendición ó rendimiento por \ encimieii-

to. tt'pantihniliz. Icpchiiáliz.

Rendir, vencer nilc, panahuia. nilc,

péhiia

Rendirse de cansancio, cenca ni.ciahni
Rendido así. cenca ciahnini.

Rendirse el vencido. Icniac niño. leca.

niño, lemáca.
Rendir por rentar, nitla. calaquia. ni.

tequiíi.

Rendir por vomitar. ;//;/, izólla. niño.

xoc/itia

.

Renegar nilla, ccntelcliihua. niño, tla-

ncltoqitilizcáli iia

.

Renegador ó renegado, llacoitelcliilimt-

ni. molla neltoqtiilizcah iiúni.

Reniego del renegado, tlaccntclchihua-
liztli. netlancltoqnilizcahitaliztli.

Renglón de escritura, cempántli tlacni-

lólli.

Renombre propio. Iccttlocáill. llaloca-

locáill.

Renombre de linaje Ictóca. ¡luc/iuelo-

cáitl.

Renovar, nitla. yancnilia.
Renovación. Ilayancuililiztli

Renovar lo caído nitla papalia. nilla.

cliicJiiliua

.

Renovación así. tlapapatiliztli. llachi-

chilnializtli

.

Renovar el árbol ó la hierba ni. celia.

n. itzmolini.

Renuevo áeá.vho\. qnan/icélloll. quaiili-

celicáyoll. q u a it liiI zm olinálli.

Renuevo, logro, usura, tclec/illamiecca-

qitixliliztli. tetlatlacuiltiliztli.

Renta. llacalaquiJli. Icqiiitl. tequine-
chicólli.

Rentar ó tributar, nitla, calaquia.
Rentero, que urrienáíi.llacalaqKilii </ni-

mocoluiiilni. motnilcohniáni.



Renunciar dignidad cargo ú oficio. ;//,

tnahuizzofckhíhmi . nt, tlatocayotel-

chihtia. iiiuo. Icquitláza.

KenuuciaciÓD ó renuncia así.- wa/i/z/^^o-

tclchih ualiztli . tlatoca votelchihualiz-

tli.

Reñir, nite. á/iiia. niír, acitihuétzi. ui-

(e, qitatihuétzi. níte, tlagualgnilia.

Reñir unos con otros, tratarse mal unos
á otros los vecinos y parientes, mo-
huetfcháhua. tietechmáhua. inocefa-
náhua. monetechhuia. ymináhua. ti-

to netechhiiia.

Reñir ó gr\xTi.\x s\T\czxí's&.7iite,tenquaith-
apána.

Reo. telzauhtlatlacoáni.

Reparar. tii/Ia, fatia.
Reparos de casa. calcJiichihuaiizlli.

Repartir, nite, llaxexelhuia. nitc, lla-

xclhuia. nite, tlamachia.nile, tlama
maca

.

Repartidor, tetlaxexelhiiíáni. etc.

Repartimiento, tetlaxexelhuüiztli. tella-

tlajnachilizlli. tetlamaqtiiliztli.

Repartir tequios ó trabajos, nitc, lequi-

niáca. níte. tcquitia-

Repartir algo desigualmente nite. tla-

chicohiiia.

Repartir mi hacienda nilc llaehnaltia.

Repartir Dios sus dones á los hombres.
qnintlatlatecfánti nonónqiin qiiim-

mo7iemactili.nonónqna qiiimtnoqnix-
tili.

Repatriarse ó repatriar, yquizcctn nite,

cuépa.

Reparar, enmendar ó componer alguna
cosa, nicte, yectlalia

Repar.Tción tal. tlayectlaliliz.

Reparada cosa, tlcíyectlalilli.

Repetir, nitla, icxitóca.nic, tcpuízhnia.
Repartido estar y dividido en partes, cri-

da cosa por sí. ttcit/amctntitica. nonon-
quacd.

Repelo ó padrastro cerca de la uña. izté

tzin nacáyotl. iztéízin xonchuatl.
Repelar á otro. nite. qnamomotzóa. ni-

te, qziáhuihuiíhi. nitc, qitacJimomo-
tzÓQ

.

Repeler, nitc, topchua.
Repelón, jalón de los cabellos, tzontila-

náliz.

Repente, atcnemáchpan.
Repentinamente, adv. atcrievicíchfan.

Repentino, atencmachili. atenemáchtli.
Repetición, tlachichihuáliz oppachi-

hiiáliz. tlaicxitocáliz. tlateputzhitiá-
liz.

Repetidamente, adv. tlaicxitocaliztica.

tlatcputzhziializtica.

Repicar campanas, nitla, tzitzilitzu. ni-

tla. tzitzilinia. nitla, matzilinia.

Repique de campanas, tlatzitzilitzaliz-"

til. tlatzitzilinilizilí. tlamat ziliniliz-

tli.

Repisa, en gen. tlamantlápech .

Repleto ó harto estar, ni, tcmi.

Repleto, tcnqui. tcntoc.

Replicar, átzan ni, quitóa. nicte, qtteii-

tóa. nitla. tctóa

Replicación ó réplica atzanitoliztli

.

teqii iitoliztu. tetolíz tli.

Repollo de berza, cólcx tapayólli.

Reponer alguna cosa, nilla, papalía.
Reposición tal. tíapapa tiiiz

Repuesta cosa, tlapapatílli.

Reposar, niño, cehuia.

Repose, necehuiliztli.

K&posñ.Ao.yhtñyányo yocnxcáyo llaniat-

tinemini.

Repostero, lo que se tiende quac/ipe-

pccktli.

Repostero, el que lo tiende qnachpepccJi-

íccac. qnachpcpcchzoúhqui.
Repóstelo de la plata, iztacteocuillacax-

píxqui . iztacteociiitlacaxpiáni.

Repuesto, ncpápan tlaccnqniniilólli . ne-

pápan centlaquim iIallí

.

Reprehender, nitc, nonótza. níte.áhua.

Reprehensión, tenonotzaliztli. tcahuci-

liztli.

Representar en farsa, tépan ni. quiza.

nitc, ixiptláti. tiite, tlayeyecalhnia.

tépan niño, chihiía. nite, ixéiiua.

Representación, tepanquizaliztli . tcixip-

tlaliliztli. tetlayeyecalhuiliztli.

Representador, ó representante. /<>/««-

quizáni tepanquizqui. tcixiptlatini.

tctlaycyecalh iiiáni

Reprochar, nitla. tclchihua. nitla, ix-

nahnatia nitc. ixnahuatia.
Reproche, tlatclchihnaliztli tlaixna-

huatilizlli .
teixnaltuatilizlli.
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Reprobar, lo mismo que reprochar.

Reprobada cosa. llahlcJiUiuálli.

República, ultepclcpachúiun. allepcle-

yacánco.
Republicano, allepetepachoátii. ullefc-

teyacánqui.
'

Repudiar. >iííe, tecilinuuhlotóca.

Repudio, tecihuauhlotacáliz

.

Repugnancia, leixnamicliliz. tiehual-

7iixquetzáliz

.

Kepugnante cosa. Iiualnixquctznc. teix-

númic.
Repugnar una cosa, tcixnamii lia. hual-

nixquvtza

.

Repugnar alguna persona. Ityollamictiii.

Icaqualitta.

Repugnante persona. leyoUamicti. lea-

qiiulíttac

.

Repugnancia tal. tcyoliamiclüiz leaqua-
litláliz.

Repulgar dobladillar, ^lilla. teiicuclpa-

clióa.

Repulgado así. llalcucUflpadióLli

.

Repulgado, dobladillado fruncido, toi-

Izóltic.

Requerir, amonestando y avisando, tiilc,

inmachilía. iiiíe. yo¡ii</i//ania^h/ía.

Requerimiento así. tinemaditilí-lli. te

xolhihtlamacliliiiztli.

Requerir de amores, niíla, mt/iita/iii.

nile, yollapána.
Requisito. llaíoUalíliz.

Res por cabeza de ganado mayor, n'n-

léll quaqtiá/tuc.

Res, cabeza de ganado menor, cfulicutl.

ícntéll quaquaiíhlenlzónc

.

Resbalar ó deleznarse, nin. aláltim. ni-

iio. pelzcóa. niño, xokiliua.

Resbaladero, nealahiialóyan. m-pfízio-

lóyan. nexolahualóyun.
Re.sbaladiza cosa, aláctic. aláztic

.

Resbalón, ncxolalinálli. nexolaúlitli.

Requesón, mopaltica quallalctzaiíJilli

í ]iichihtialáyotl.

Rescatar, busca redimir

Rescindir, nitia, huelan.

Rescisión, netlahuelóliz

Rescoldo . ncxtlexúck íli.

Resecar, ¡litla. Iiuahuálza. niíla. Jiiui-

liiidqui.

Resecarse una cosa, tlahualiuálza

R esecado. llahnah iiatzáUi.

Reseco, tlahuahuátzlli.
Kesequedad. lialiuahuatzáliz.

Reserva, secreto, neiyanálloll. neiydnal

.

Resfriarse, n, itztia. ti¿, cecéya.

Resfriará otra cosa, nula, cecelia. niíla.

ítztilia.

Residuo, parte que queda de lo princi-

pal, ycahuillo. ytlacahuillo.

Residencia tomar, nite, tlatemolia. nilr.

tlatclemolia. nilc. ílacxiloquilia.

Residencia ó estancia, yelohuáyan. nc-

tlalilóyan.

Residente, netlaliloáni. yelohiiáni

.

Residir, ni. ?iém¿, ni, cá.

Resignación. ?iontcmacális

.

Resignado, montemacálli

.

Resignarse, niño tcmáca.
Resina de árbol, quanhocótzoll. quaukó-

xitl.

Resina de pino ocotzotl.

Resistir nitc, ixnamiqíii. níte. tlahuel-

namiqui. nitc, ellcllia. nite, topéhua.
nite. ilochtia.

Resistencia, ieixnayjiiqíiiliztli. tlahucl-

namiq ii iliztli. tecllcltilii tli letopchua

-

líztli. teilochliliztli.

Resollar, nin, ¿hiyotía.

Resuello, tieihiyoliliz

Resolución, ánimo, valor Icchicahuáliz.

teyollupaltiliz. paiiyotl.

Resuelto, animoso, valeroso. Icihitahuá-

ni . leyullapHíltidni. putiyohuáni.
Resueltamente, adv. lechicahualiztica

.

leyolla'pallilizlíca

.

Respetable, teixlilil

.

Respetar, nitc, ixlilia.

Respeto, leixtiliz.

Respetuosamente, adv. llaixtiliitica.

Respetuoso, teixliliáni.

Respeto tener, nitc. ixlilia.

Respirar, busca re.soUar.

Respiración, neihiyotiliztli.

1\ espiradero n cihiyotilón i.

Respiradero de cualquiera cosa, ncihi-

yotHoyan.
Respiradero de troje ó cosa así. cncxco-

niaxiclli

.

Respiradero de baño, tcmazialxictli.

atcmalonxictli
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Resplandecer el sol. motonamcyotiu

.

tonalmcyotia . tonalpepctláca

.

Resplandecer, nilla, nexlia. )n\ pepe¿la-
ca.

Resplandeciente, tlancxtia. pepellácu.

Resplandor, llajiextiliztli. pepctlaqiii-

liztli.

Resplandor de cuerpo glorifiado. ¡laca-

yo pcpetlaquiliztli

Responder, nite, nanquüia. >iiic. Ilu-

tóleiicpa nitla, nanquüia.
Respondedor, tenanqiiiliáni.

Respuesta, tcnafiqui'liliztli.

Responder á menudo, nite, naniinqui-
lia. nítc, tliitlatolcuépa. nitla, nanan-
quilia

Responder el hijo á su madre sin acata-

miento ni vergüenza, nic, ne.'?ia»ia-

nilia

.

Responder á carta, nite. amallacuilol-

cucpa. nite, amatlacuilolnanqitilia
Respuesta de carta, teaniatlacuilolcue-

paliztli. teamallacuilolnanqidliliztli.

Responder á argumento, nite, tlaxini-

tia. nite, tlatolpopolóa . iiiíe, ilatzo-

huilia.

Repuesta así. tetlaxiniliztli. tetluíolpo-

lolizti. tetlatolpopololiztli. tellatzo-

huililiztli

.

Responsabilidad, tepaiuiixquetzalóni.

lepanquct zalóni.
Responsable, lepannixciaetzáni . tepan-

quetzúni.

Responsable ser ó hacerse, ui, tepan-
nixquétza. ni, tepanquétza.

Resquebrajarse, ni, tzatzayáni. ni, tla-

llapdni. ni, momotzini. ni,»ciyotómi.

ni, Izotzonyáiih.

Resquebrajado, tzalzayánqtii. tzaíza-

yáctic. tlallapánqui. mojnctzinqui
ciciyoíónqiíi. tzotzonyáqui

Resquebrajadura, tzatzayanaliztli. mo-
niolzitiiiiztli. ciciyotomiliztli. tzotzon-

yaliztli

Resquicio ó hendedura de palo ó tabla.

qiia uJica máctli.

Residuo, resto, itlacáliiiil. itlacaúlitli.

Restituir. Jiicte, cuepilia. nite. tlacuepi-

liu. nic.temáca. ni, tlaxlláhua. nitla

,

popóa.

Restitución, tetlacuepililiztli. lemaqui-
liztli . tlaxllahiializtlí. tlapopohua-
liztli.

Resto, residuo, itlacáhuil itUtcaú/itU.

Restos ó despojos mortales sing ó plur.

niiccaomiyo.

Restribar en algo, itech niño, llaque-

c/iia. ipan niño, tlaqucchia. itech ni-

ño, chicáhua.
Restrañar ó restriñir, nitla, tzáqtia ni-

tla, ilothtía.

Restriñidora cosa, tlatzaqnalóni. tlai-

lochlilóni.

Resuscitar á otro, nite, yolitia. nite, iz-

calia.

Resuscitar, levantarse, nin, éhiia. niño,

qitctza. ni. tlachia nin, ozcalia.

Resuscitado de muerto, yólqui. mozca-
liqui.

Kesuvrección. yoliliztli. nezcaliliztli . nc-

quetzaliztli.

Retablo de pinturas en lienzo íiimatla-

cuilólli.

Retajai. busca circuncidar.

Retablo de pinturas en tabla, kuapalla-
cuilólli.

Retajado judío, tlaxipineliuiíyotéctli.Ju-
dio.

Retama, tlácotl ytlazóllo.

Retañer ó hacer sonar el metal, ni. Izi-

lini. ni, calani.
Retardar á otro, nite, Jiuehcáhua.
Retardarse, ni. huehcáhiia. niño. Iiueli-

cáhua.
Retazo ó retal, centlatzayántli
Retener, nite, tzicóa. nite, tlalia. nite,

zalóa

.

Retención, tetzicoliztli. tetlaliliztli. te-

zaloliztli.

Retener apretando, nitla, tetenhpachóa.
Reteñir el metal, teteciiica.

Retesar las tetas, ni, chichihualtomá-
liua. ni, chic/iihitalnancítzi'nii.

Retesamiento de tetas, cliichihualtoto-

mahualiztli. chichitiiialnanalzihiti-

liztli.

Retozar, nite. aahtíilia. nite, ahuiltia.

Retozo, teaahitililiztli. teahuiltiliztli.

Retozón, teaahiiilidni. teaaliuiltiáni.

Retoño de árbol, qint uhit z mol i núll ¡

.

qiia uiicelicáyotl.
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Retoñecer ó retoñar los árboles, ri ilz-

niolini. >ii, celia.

Retorcer, ní/la, telzilmalhia. uitla,

quammalimt. Jiílla, tetemmaliua. ni-

lla tefilzmalina

.

Retorcedura, tlatclzilmalinalizlli. lla-

huam malinaliztli . tlaíetciihmalina-

líz tli. tlaí epiíztt?aUn allztli.

líetorno de presente, tetlaciicpcayoli-

liztli.

Retorno dar. nite, tlaciieficayolUia. Y
entiéndese en bien y en mal.

Retornar ó volver en sí. w/O/o, zcaiiu.

niño, cuililiuctzi.

R etorna do así .w ozcaliquí.m octtitik 7n'l z -

qui. \

Retortijón, cjiitlaxcolcocoyáliz.

Retractarse, nino.ílatolcuépa nmo, lc7i-
\

ctiépa. n'mo. llatolilochtia.
\

Retractación. yicllalolcKcptdiztli. m-tkt-

lolilochlilizlli. nclcncutpaliztli

Retraerse á la iglesia el culpado, nliio.

maquixtía.
Retraerse ó apartarse. Jtilc, llallolía. ni-

te, tlalcahtiia. iiíno, caUJáqtta.

Retraimiento así. tctlayatiliztli. tcllal-

cahiiilizlli. necallzaqualíztli.

Retraerse ó retirarse en la batalla, yáoc
ni, tzinqjiiza yáoc n, ilóti. yáoc ni-

ño, ciiépa.

Retraimiento así. Izinqidzalíztli. iloti

líztli.

Retraimiento ó retrete, callón tli.

Retraimiento de mujeres, cihua in nc-

caltzaquáya.
Retratar ó fotografiar, nite, tlilquixlict.

Retratista ó fotógrafo, tctlilqiiixtiáni.

Retrato ó fotografía, tlatlilquixtilóni

.

Retribución, tetlaxtlaliniliz. tellaxllá-

hiiil.

Retribuir, nitc, tlaxtlalinia.

Retroceder, vi. /zinquizcatlayecóu. ni,

tzinquiza.

Reunión ó junta, cenqtiizáliz. ticncchi-

cóliz. I

Reunirse, vioceiiquiza. monechicóa.
\

Retronar ó tronar, tlatlatzini. I

Revelar, nicle, nextilia. nicle, illitia.

Revelación, tetlaiiextilizlli.
\

Revelada cosa, tlanextílli.
\

Revelador, quinextiáni.
\

Reventar. ;/, ilillapóhui. en !a actuali-

dad dicen: ni. lopóni. que también
aplican al verbo tronar, aunque el pro-

pio de éste es: ílallaízi?ii.

Reventar sonando, ni, tlecuepóni. ni.

cucpóni,

Reventar de enojo, ni.qualanlélnia .ni.

pozontéhna.
Reventar por las entrañas. ;/?", criillaf zn-

yáni. ni. cuitlaxitini.

Reventar la planta ;//. celia, n, itzn-.o

lini.

Reventar como la simiente, ni. yollolla-

tzinl. n. íxhtia. ?iino, cuitlapiltia.

Reverdecer la llaga, xolóni.

Reverencia hacer, niño, llanquacolón
niño, cxicolóa. nite. mahiiiztilia.

Reverencia así. netlattquacololiztli.nec-

xicololiztli. temahuiztiliztli.

Reverenciar, acatar, nilc, maliuizUlia.

nite, ixtilia. nite. mahuizlia.
Reverencia así. tcmahniztililizlli leix-

tililiztli. tcmahniztlaliliztli.

Reverencia hacer á otro con grande in-

clinación de todo el cuerpo, nite. ne-

pechleqnilia.

Revés, ixllápal. nacácic.

Revés de ropa, yyxcucpca in lilmálli.

Reverdecer, n, ilzrnolini. ni, celia.

Revestir nite, fanqiientia.

Revestirse, niño, panqncntiu.
Revezar ganado para el trabajo ni. ma-

zapapdtla. ni, quaquapapatla.
Revidar. ni, qiialaquia. ni.qnallalitiuli.

ni, quctlaqnitiiíh. ni, quallalict.

Revite. hnallaaquilíztli . huallatlaliliz-

lli.

Revivir, cfccépfa ni, yóili occéppa ni-

ño zcalía. >ii, yoyóli. niño, zcalla.

Revista en gen. tetlatemolíliz.

Revista personal. hiielyehualkttonoHliz.

Revista de cosas. tlamantlatcjnoUliz.

Revista militar. Jieyaotlatemoliliz.

Revocar pared con mezcla ó lodo, ni-

tla, chapa nía.

Revocada pared, tlachapanilli.

Revoque así. tlachupánil. tlachapántli.

Revocar la palabra, ijite, tlaioltzicóa.

nite. tlatolnactia.

Revocación de la palabra, tlaloltzicóliz.

llatolnactiliz.
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Revocada palabra, tlatoltzict'illi. llatoi-

nactilli.

Revocación de sentencia, tlatzouteqziil-

tzicóliz. thdzonlequilnactiliz.

Revocada sentencia, (latzonlcquillzicó-

IIi. tlatzontcquilnact ílli.

Revocar sentencia, nitc, tlatzontcqiiil-

tzicóa. níte. tlal zonlcqtiilnacíiu

.

Revolar el ave. ni. patláni. n, éhua.ní,

papatláca.
Revolcarse, nina jnijuilóa. nuio. cue-

cuefliuh

.

Revolc3Láero.nr/ní?n/7oAU'ii?/. iieciieciiep-

tiohuáyan

.

Revolcarse de dolor, vino, llaltetilinc-

inilia

.

Revolcar á otro. ;;//<, miniilóa. níte,

ciiecuepiliuh.

Revoltijo, itlanénel.

Revoltoso, tecomoniáni.
Revolver, nitla, nenelóa. nitla, ixnelóa.

Revolvedero. tlanclolóni.

Revolvedor que mete mal entre algunos.

teyollococólti. tlacocoitiáni. Icnclcch-

ehuáni.
Revolver ó turbar á otros, nitla, coco/tía.

níte, yollococoUia. nitc, netechéliua.

tenefántla. niño, teca, tenefántla ni.

némi. nitc, netechalania. nitla, tlai-

lóa.

Revolver ó enrredar hilo al dedo, nitla.

ilacatzóa.

Revolver los cabellos á la cabeza, nitla,

teciiiya.

Revolverse ó meterse entre otros, ó tener

parte con mujer, nite. nepanóa.
Revolverse unas cosas con otras, tlaix-

nelihiii.

Revolver ó mezclar cal con otra cosa.

nitla, tenexhuia.
Revuelta cosa así. tlatencxhnilli.

Revolvedor tal. tlatenexhiiiáni. tlate-

nexhuiqíii.

Revolvimiento así. tlatenexhuiliztli

.

Revolver una cosa con otra, nitla, ne-

nelóa
Revuelta cosa así tlanenelólli.

Revolvedor de esta manera, tlayieneloá-

7ii. tlanenelóqni-

Revolvimienlo tal. tlaneneloliztli.

Rey. hneitlatoáni. allépetl.

Rey pequeño, tlaíocatepiton. tlataca-
tan tlt. tlatoa72Ílon.

Reyna. huéi cihiíatlataáni. huéi cihua-
pilli.

Reyno hueitlatocáyotl.

Reynar. tii, tlatocdti.

Rezar, niño, teotlciitlania . ni, teotla-

tlauhlia.

Rezandero, teullaithuii. cencatlaitlá-

ni. teotlaitlanizíul. frase desprecia-
tiva que la gente perversa ó indife-

rente aplica al que frecuenca la igle-

sia, v los que son poco ó nada afectos

al rezo. Generalmente lo dicen por
algún motivo de desagrado.

Rezar, pronunciar alto. nitlci,tcmpó/iiu(.

nitla, tcnitóa.

Rezador de esta m ñera, tlatenipoáni.

tlatenítoáni.

Rezar como clérigo. ni)io. tempcpeyó-
tza. nitla. tlatlaulitiu

.

Rezador de esta manern. motempepeyo-
tzáni. tlaílatlati/itiáni.

Rezma áe^pii.'pel.cejitkdptlli.iztac ámaíl.
Resmilla ó prepucio del miembro genital.

xipintzontec67natl. xipintli.

Rezno, garrapata, busca garrapata.

Rezongador, qniquinácac. tlampepcyoc.
tempepeyózzol.

Rezongar, ni. quiqíiináca ni. llarupc-

peyóa.
Rezongón, quiquinacázol . tlamp<epeyó-

zol.

Riatillo, pequeño río. atoyatóntli. ato-

yapitzácili
Ribera de mar. hiici aténtli. huéi aná-

IIi

Ribera de río. atoyuléntli. ttnáico.

Ribera de cualquier agua. aténtli. anal.

Ribete tiatquitlapeúhlli.

Ribeteado, tlatquitlapchuílli

Ribetear, ni, tlalquitlapchuia.

Rico, niocuiltonóa. motla^naclitia. mo-
tlacamáti. axcá/iua. tlatqiiiJina.

Ricamente nccniltonóca. netiamacJití-

ca
Ridiculamente, adv, tlaliueliuetzquiliz-

tica.

Ridiculizar, nitla, liucliuelzquilia

Ridiculizarse, nina. iineliKetzanilia.
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Ridículo, el sujeto, tlahnchuélzqui. la

acción. Ilalinchuctzcáni.

Rienda de treno, mnzulcnimecáyotl.
Riego, llaalcqidliz. tUiapuchóliz.

Riesgo. íiau/iuican aquilizlU.olitiitiliz-

lli.

Riestra de ajos ó de cebollas, ccnimé-

catl xonácatl ceullcthnipánili.

Rifa. Icquiquinutzáliz.

Rifar los caballos, nite. quiquiíiálza.

iiiíf. quaqualilitiélzi. nítc. ílauxolu-

chuihiiia.

Rifadora cosa. ícquíquinaízáu i. lequa-
quali'h uetzitii. tetía nxolochalh tiiúni

Rigidez, aspereza, teqiiaqualíztli.

Rígido, áspero, tequáqita.
Rígidamente, ásperamente, tcquaqua-

liztica.

Rigor, aspereza tcquaqualiztli.

Rigoroso, ii'cepátic. tlo/iut'Ir. íequáqua.
Rigorosamente, tccocóca. llahuvllotícu.

Rima o x'wa^xo. líatefeítht iílaliliztli.lla-

centlaliliztli.

Rimero, montón de cosas, i cutía tefev.h-

tli.

Rincón, xomiilli . caltéihtli.

Rincones tener xumúltic. xuxnniúUi'c

.

Rincones hacer, nilla, xumullalia.

Riña, nechaldutl.

Riñonada, eecéyotl.

Ríñones, necoctelciicatl

.

Río. atóyall.

Río pequeño, aioyalónlli. aloyapitzac-
tóutli.

Río que se seca á tiempos, aquizálli

.

aquel zálli.

Río arriba ir. ¡i. atoyaixuamiqui
Río abajo ir. w. atoyatepiilzmáiua

.

Río ahocinado ó arroyo que corre con
furia, zolontiiih aióyatl

.

Ripia de madera ó tajamanil llaxama-
n illi.

Ripio, tepicilli.

Riqueza. uecuüLonólli. nellumachlüli

.

nellaca matiliztli. toloiicáyotl.ya 7na u

eáyoll.

Risa, hiielzquilíztli. huetzquiztli.

Risa demasiada, llallapilzahualiztli

.

'R\svi&ño.huelzcáni.hnehuelzedu¿.hiiet z

quiztótnac . llatlapitzahuáni.

Risco de peña, texcálli. létl liitehiiéyac

Rito, ceremonia. llaleomaliUz.
Ritual, ceremonial, amoxtcomatilóui.
Ritualmente. adv. tlaleomátea

.

Rituali.sta. maestro de ceremonias, lia-

teomátqui.
Rizado pelo, tlaquaculotzólli

.

Rizar el pelo, nite, quacototzóa.
Rizo de pelo, quacolótzotl.
Rizar género ó papel, nitla, cototzóa.

Rizado género ó papel, tlacototzólli.

Rizo así. tlacotótzotl.

1í Robar salteando.«¿/€, tlatlazaltia. ni-

te, llaciticuilia. otlica nite. namóya.
Robador, tetlatlazaltiáni tetlaciiicui-

liáni. otlica tenamoyáni.
Robar lo público. ;/. altepellatqniiclité-

<}in . leccjnáxca nicno. techtia.

Robador de lo público, altefetlatqtii-

ichlequíni. teccmaxcaiclttcquíni.

Robar lo sagrado, busca hurtar lo sagra-

do.

Robar á saco mano, nilla. namóya. ni-

lla, inacéhua. nite pepetláhua.
Robador así. tetlatquiacini. tlanamo-
yáni. tcpepcllahnáni.

Robar á los ladrones, nite, tlatlazaltia.

Robador de ladrones, tetlatlazaltiáni.

Robar ó hurtar, busca hurtar.

Robo del que saltea letlacuicuililiztli.

tetlatlazaltiliztli. otlica tenamovaliz-
tli.

Robo de la cfisa pública, altepctlatqui-

ichtequiliztli.

Robo de lo sagrado, busca hurto de cosa

sagrada.

Robo de saco mano. Ilanamoyaliztli . tla-

maceimaliztli. tepepetlaiiualiztli

.

Robo de enemigos, tlatquiaxiliztli. tlat-

qtíinamoyaliztli.

Robo de ladrones, ichlcquiliztti.

Roblar ó remachar, como clavo, etc. nic.

tetziUinía.

Roble árbol, ahuaquáhuitl. áhuatl.

Robledal de robles, aahuaquaúhtla
aahuátla

.

Robliza, cosa recia. cJiicáhuac. tinapá-

huac. tlapáltic.

Robuztez. tlapaltilíz.

Robusto, tlapáltic.

Roca en la mar. ate.xcálli.
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Rocadero. colótli

.

Rocío, ahucchtli. ahiiáchtli.

Rocío de la noche. yohiiala]iuách(li.

yohitalahiiéchtli

.

Rociada cosa así. ahuécho. ahuácho.
Rociar el tiempo, ahuechquiáhiti

.

ahuachpixáhui . ahuac.hquiáfiui.
Rociar á otra cosa, nitla, alpichkt. niíe.

aJiuicliia. ¡lile, aliuacliia. iiítc. alzel-

Jiuia.

Rocío así. Uahucch/lUtH. tcalzclhuiliz-

tli.

Rociar con la boca, nite, alpichia.

Rociada cosa así. llualpichílli.

Rociar algo con color azul. níLlu, Icxo-

alpichia.

Rodada de carro ó carruaje. íernulacu-

machiyoll.
Rodapié ó rodacama. ixcopilcayaJiuá-

lon.

Rodear, traer algo en derredor uitcjla-

yakualochLla

.

Rodear, andar en derredor, nilla, ya-
hiialóa.

Rodajo, instrumento para rodar, llatla-

yahualocklilón/

.

Rodar cuenta abajo ó por el suelo, nina,

mimilóa

.

Rodador de esta manera, niomiinilodiii.

Rodear, nitla, ydhualóa. nitla, inalu-

cachóa. nitla, colóa.

Rodeo, tlayahualoliztli. tlacololiztll.

Rodeo de camino, oyakiialoliztli. tlaio-

lóchtli.

Rodezno de molino, lo mismo.
Rodela, chimálli.

Rodear la sierra, nic, yahiialhuia i)i té-

pctl.

Rodilla de la pierna, llanquáitl. tctc-

pótitli.

Rodillo para cargar en la cabeza, (/^^a_>•<í-

liuálli.

Rodillo, lepuztlaololóni.

Rodrigón para vid. tlahuapakuílotl. tla-

toquUotl.

Rodrigar vides, nitla, huapahidlloíia

.

nitla, toquilotia . nitla, quatihquech?'-

lía.

Roer, nitla, quáqua. nitla, tctéqui. ni-

tla, totopótza. nitla, teteitza.

Roedura, tlaquaqualiztli. tlalelcqidliz-
tli. tlatotopotzaliztli. tlateteitzaliztli.

Rogación ó rogativa, tlatlauhtilóni.
Rogar al igual ó al menor. nite,tlatlauh-

tia.

Rogar al mayor. )iitf, icnotlatlau/itia.

niño, cnotéca, n, icnotlatóa.
Rogando así impetrar, nitla, cnopilhuía,

nitla, tlaocnllía.

Rogar halagando, nitc, tlatlacaaJtuilóa.
nite, ceccltia.

Rogarías por ruegos, tlatlatlauhtiliztli.

Rogar como quiera, nitla, llatlauhtia.

Rogar ú orar á Dios, con gemidos y lá-

grimas, nicno, choqidztlatlanli tilia
in Dios.

Rojo, quacocóztic.

Rol. tlalnamicóni.
Rollizo, cosa redanda y larga, mimülic.
Rollo de donde ahorcan, tepilolquáhuitl.

tcmcca nilquáhiiitl.

Romance, lengua romana, romatlaiólli.

caxtillan tlatólli.

Rom.ancear. nitla, cuéfa. id, nahnatla-
tolcuépa.

Romadizo, tzompilihidztlí. tlatlaxiliz-

tli. tlatlacizlli.

Romadizarse. ///, tzompilihni. ni, tla-

tláci.

Romero, que va en romería, tlamacehua-
nr^nénqui.

Romería de esta manera, tlarnacciüica-

nfncmiliztli.

Romero, hierba, lo mismo.
Romper batalla, nitc, petlaticaláqui, ni-

te, tzinchua
Romperropa, nitla, tzayáña. nitla, tzo-

nionia
Romper en diversas partes, nitla. Iza-

tzayána. nitla, tzotzomonia. nitla,

miyeccanquixtin

.

Romper por la mitad iñtla,tlacotzayána,

nitla. tlacot zomonia. nitla, iicpantla-

tzayána.
Romperse la red. cocotoca.

Roncar, n, icotóca. ni, cotalóct.

Roncería, tenxochiyotl.

Roncero, tenxóchitl. tenxochipul. tcn-

quálpid.
Roncha, cacamolihuiliztli, tatapcdi-

hidztli.
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Roncha hacerse, tapulihui latafaliluti.

Ronchas tener, ni. taiapalíhui.

Ronco. izaJivácac. izalináctic. luzca-

chacháltit'. luzcatianáUic.

Ronda, lugar por donde rondan. i'6»/í7/(f/-

lafialóya)i.

Ronda, el rondador. yo]i'ualliípixqui.

Ronda, la obra de rondar, yohuallapia
liztli.

Rondar. ///, yoliuitllapia

.

Roña ó sarna, záhuatl. xiyotl.

Roñoso, lleno de roña, zazahuáli. xixi-

yóti.

Ronqueríi. izahiiaquiUzlli. Inzcitcha-

chalihuiliztli.

Ronquido, tcotoquiliztli. colalolizili

Ropa, tlathitquitl. lilmátli.

Ropa vieja ó ya raída, tilmatihnu.

Ropavejería, tlatiextlaíüóyon. tUi)ux-

ílaiiáyan.

Ropavejero, llaucxtlatiáni.

Ropa con flecadura en la orilla /<v/í//í/-

yáhíiac.

Roquete ó cota. xicóUi. cicuilli

.

Rosario, cuxcamccall. cuzcaílatéctli.

Rosa, flor y mata conocida. caxtilUiu lla-

palpopázo.
Rosas poner en alguna cosa, ó enrosar

algo, tiitla. xochiyoi ia.

Rosado, de materia de rosas, xocliíyo.

Rosado, color de rosas tlafalpoyáclic.

tía zta h'li iiáltic.

]^osca.úe'p!\r\. I¡a xcahn?77iilya /i llalli Ila X-

calcólli.

Rosquilla de esta manera, tlaxcahnimil-
vahualtónlli tlaxcalcoltónlli.

Rostro ó cara, xayácatl.

Rostrituerto andar con alguno ó enoja-

do. nUí\ ixcmliíta.

Restrituerto, semblante enojado, tcixcui-

litlac qxiálan. quakhUoc

.

Rostro ó labio, texxipálli.

Rótul o. tlatlatollotilóni

Rúa. ocálli. otltemalacúyo.

Ruar. 7Ü, callahuilafincml

.

Rubí, piedra preciosa, lo mismo.
Rubor, pinaúhyotl.
Ruboroso, pinaúhqiü
Rúbrica, tcoyotlatccpanáliz. tcollatcc-

fnnáliz.

Ruda, hierba conocida, coapáhtli.

Ruda, cosa de ingenio, ayóllo. yollomU-
qiii. yolloqti'mijl. volquclli. riacazlcfé-

tla.

Rudeza. ayoUocáyotl. yoUomiqíiiHzlh'.
nacazUpella tilízlli.

Rueca para hilar, tzahiialótii . tlaoln-

lolóni.

Rueda de carreta. qua7(/ilemal(uall.

Rueda como de pescado, cenlluléctli.

Rueda cualquiera, tcmalácall.

Ruego al igual ó menor, tlatlallauhli-

liztU.

Ruego al mayor. Ificnollallaiihlilizlli.

Ruego como quiera, llatlallauhlilízth'

Rufián. Iclprn/itlahuciHoc. ualiuihiéii-

qni.

Rufianería. telpticlitlahueUlocáyotl. aa-
Jiuihicjnilizlli.

Rufianear. }ti. IclpiichtlaJniclilocáti n.

aahiiilnémi.

Ruga ó arruga, xolóchtli. cotótztli.

pilichtli.

Rugir las tripas no. cuilla xcollecoyó-

hita. no. cuitlaxcnltecoyóca. no. cui-

llaxcolc/ióca. )io. cuitlaxcolycoyóca

Rugimiento de las tripas, utitlaxcollc-

coyoqti/lízíli.

Rugoso, cosa arrugada. xoxolócJilic. co-

colótzlíe. pipiliehtie

Ruibarbo ó raíz para purgar llanoqui-

lóni. llanéUniall. noqtiilóni

.

Ruido de gente armada, llalquiqíiina-

quilizlli. llallelecuilzalizíli. llaleoco-

7nol ¡.aliztñ. tlalleeuinilizlli. tlallccui-

nillzlli. llacah iiaquilizlli.

Ruido hacer estos. ///, tlalqniqítinálza

>i!. llalleteciiilza. ni. tlalcocomótza.

tlacahuáca.

Ruido de cosas (quebradas de barro, xa-

xamaqniiizlli. leinilízlli xillomoni-
liztli.

Ruido de cosas quebradas de madera.
xitlonllalzinilizlli . xiltoncapaniliz-

ili. llallaízcaliitli.

Ruido hacer el río que va recio y lle\ a

las peñas con las avenidas de grandes
aguaceros, letecuiealinh xiquiqítina-

caliiih. veovnealíuh. zozoloealin/i.
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Ruido de pies pateando, tlafetícuit-a-

liztli. tlacocomotznliztli

.

Ruido hacer la llama del fuego coco-
móca . icoyóca.

Ruido de dientes rechinando, netlante-

xilíztli tlannunalzcaliztli. netlantzi-

tzilitzaliztli.

Ruido hacer con los dientes, niuo, tlau-

téci. niño, tlannanátclzix.
Ruido de viento, icoyocaliztli. quiqítina-

quiliztli. xiquiquinaquiliztli . pipitz-

caliztli. tctectdcaliztli. xitetccuicaliz-

tli.

Ruido de voces. tlacahuaquHiztli. cha-
chalacaliztli.

Ruido hacer las tripas, nocidtlaxcolchó-
ca.

Ruido hacer y patear con ira. ;//', q/ai-

laiicatlaqnequéza . nijiacomána. ?iin.

amana, niño, mocihuia.

Ruido en esta manera, qttalancallaque-
quezaliztli. ncacomanaliztli. neama-
naliztli. ncmocihuilíztli.

Ruido hacer el agua ó los meados del
caballo, cuando mea ó cosa así. nitla,

xaxahuátza nitki. zozolótza. del
verbo zozolóca

Ruido de murmuradores, chachaluquiz-
tu. chaclHxIaqnilizlU. popolocaliztU.

Ruina. tlapoloUzz itl.

Ruin, tlahuvlüoc. allácatL
Ruiseñor, cuicanitólotl.

Rumbo, óhtti. ohpitzáctli. ohpitzac.
Rumiar el ganado nítla. oppaquáqua.

ñifla, ofpahuia.
Rumor, ichtacaiximathiliz.
Rumorarse, moi-rhtacamachi/ht. mich-
tacamachilm.

Runfla, miecantlamánlli.
Ruta, líao/imoc/t/iliz.

Rústico, uyuíúxqiti. ayocúxqni.

1 DE LOS OUE COMIENZAN EN S.

Sobado, lo mismo ó icchicomil-
huitl ¿n, céntctl semana.
Sábana de lienzo, tlaixpéch
chati.

Sabana, campo, zacálla .

quaúhlla.

Sabandija, yoyólqui.
Sabañón, xotelezonahuiliz. xoizaíza-
yanáliz.

Saber ó sentir algo, nócon, miiti. com-
7náti no. yóllo. noyóllo contoca.

Saber algo de otros, sus defectos, itla

nic temackilia
Saber la cosa perfectamente, busca eri-

tender jierfectamente.

Saber ó entender lo que otro tiene ó tra-

ta dentro de sí. ó interiormente, leilic

ni, tlachía. teitic non tlamáti. nile.

Ilamachilia.
Sábese, ó suénase, tnachizli.

Saber en cosas divinas teóvoíl nic. má-
li.

Saber como quiera, nitla, máti. nic
mciti.

Saber el lugar donde hay algo, n, ixnén-
tla. w, ixmáciiic.

Saber de coro, nolénco nic. máti.
Saber el manjar, nitla. huelicamátt. ni-

tla, ahuiyacamáti. nítla, huelmáti.
Saber el pecRdoajeno. níte, tíatíaco/nm

-

chilla.

Sabio ñ sabedor de cosas divinas, teóyotl
quimatini. tcotlatnatini. tcoyojnatíjii.

Sabiduría en esta manera, teotlamatiliz-
tli. Icoyótica tlctmatiliztli.

Sabiamente así. teotlaynatiliztica

.

Sabio que siente las cosas, iyollocomma-
tini. iyollocontocáni.

Sabiduría así. teyollocommatilizlli. te-

yollocontocaliztli.

Sabio como quiera, tlamatíni. mihma-
tini.

Sabiduría ¿isí. tlamatiliztli. neJimatiliz-

tli

Sabiamente así. nemátca.
-Sabio fingido. tlapictlamaHni. iztlaca-

tlamatíni. motlamachitocáni.
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Sabio experimentado.tófwrt//w/ muchix-
pánca.

Sabio en excesiva manera, yúhquin
téutl yyóllo. yoiizmútquí. cenca mi'h-

matini. cenca íxe, nacdce.
Sabor de manjar. huclili-:lli. ahuiyaya-

liztli. hue/íCi'iyoíl.

Saborearse ó relamerse, nin, ahuiyalta.
niño, liuchuelüia. niño, tlancocha-
ñui'alia.

Sabroso manjar, huélic. ahuiyac.
Sabroso hacer el manjar, nic, ahtiiaiia

nic. huelilia.

Sabroso ser el manjar huélic. ahuiyac.
Saca ó saco grande huéi .xiquipilli. to-
móhuac tlamatnulxiqít ipilli.

Sacabocados, tepuztlancoyónil. tepuz-
quaquacoyonilóni.

Sacadientesó sacamuelas, pinzas, tepuz-
llancopinalóni. tepuztlancochcopina-
lóni.

Sacabuche, lo mismo ó tepmquiqui-tli.
Sacar algo fuera nitla, quixtia.
Sacado así. tlaquixtUli.

Sacar á otro algo fuera nite, llaquixli-
lia.

Sacar lo enterrado, ni. huallapanitláza.
ni. huallapatitláza . ni. huallaquix-
tia.

Sacar zumo de algo exprimiéndolo, ola
ropa que se lavó. nite. tlapatzquilia.

Sacar lo guardado, nite, tlaquixtilia.

nite, tlapatitlaxilia.

Sacar una cosa de otra, nitla, copina.
Sacado así. tlacopíntli.

Sacar una cosa por otra como por con-
jeturas ó como adivinando, nitla, yol-
teohuía.

Sacada cosa así. tlayolteohuilli.

Sacar diente ó muela nite.tlanána. ni-
te. tlancopina.

Sacar el bocado con los dientes nite,

tlancatóna.
Sacar liendres, nite, acelána.
Sacar miel de maguey, ni. tlachiqui.
Sacar fuego, ni, tlemamáli.
Sacar algo con cuchara de palo, nitla.

quauhxomahuía

.

Sacar algo fuera, nitla. quixtia
Sacar de regla general, nitla, nonqua-

quixtia.

Sacar del seno, nociydcac nitla, quix-
tia

Sacar de piélago, aitic nitla. quixtia.
Sacar naves del agua. n. acallalhuacca-

quixtia.

Sacar agua de pozo. «, atlacui n. api-
lóa.

Sacar basura, ni, tlazolláza. ni. tlazol-

quixtia. ni, tlazoltepéhua
Sacar pollos las aves, nitla. tlapdna. ni-

tla. tlacatilia.

Sacar podre ó materia, ni. temalpátzca.
ni, temalquixtia.

Sacar la verdad por fuerza, nite, tlatol-

tia. nite. tlatoltemóa.

Sachar o escardar la hortaliza, ni, lla-

llamoleh uilia

.

Sachadura ó escardadura. Ilatlatnole-

huiliztli.

Sachador ó escardador, tlatlamolehui-
liáni.

Sachuelo ó escardillo para escardar. //«-

tlamoleh /< Hiló ti i.

Saco ó costal, tlamamalxiquipilli.
Sacomano para robar, tlanamoyaliztli

.

tlainacehualiztli. tlaaxiliztli.

Sacomano dar. nite. tlanamoyelia. ni-

tla, namóya.
Sacramento, en general, teyolmachiyo-

tiliz.

Sacramento de la eucaristía, teocenquiz-
camahuizotl. mahuizyolcitlaxcálli.

Sacramento santísimo el. teyolmachiyo-
tlayectzin.teo7nahtiizixtlatilitzin.teo-

mahuizixinayalitzin

.

Sacramentar ó viaticar, nic, teonacayo-
tia. nite, teotlaniachia. nite, teotla-

celilia

Sacre, esjjecie de halcón, cuitlatlótli.

Sacrificar ú ofrecer, ni. huenimána .ni

,

tlamána.
Sacrificar ú ofrecer algo al muerto. «íV^,

tonaltia. ni, miccahuemmána.
Sacrificarse al ídolo, sacando sangre de

las orejas ó de la lengua, y de los otros

miembros, nin, izo. niño, tetéqui.

Sacrificarse los labios, niño, tenilzania.
Pretérito imperfecto, niño, tenitza-
niáya. etc.

Sacrificio ú ofrenda, huéntli. tlamana-
liztli. huetnmanaliztli. ncxtlahuálli.



Sacrificio de la misa, teomahiñzzotl.
¿cohuéiitli. leotlumanáliz. teonextla-
hudlli.

Sacrificio encendido, huentlatlatilli.
Sacrificindo impetrar, hncntica >ii\tlac-

nopilhula.
Sacrilegio, hurto de lo sagrado, busca

hurto de cosa sagrada.
Sacrilego, el que lo comete, ieopantlát-

gtii ichtequini.

Sacrilegio, profanación de cosa sagrada.
teotlah uclckih náliz.

Sacrilego, profanador de cosa sagrada.
teotlahuelchiúkqui

.

Sacristán, teotlatquipixqui. teopantla-
mocuitláhui.

Sacristía, lugar de lo sagrado. /í-o/Za/^wA
cdUi. teotlatqiiifialóyan.

Sacudir, nitla. tzetzelóa. nitla, huihui-
téqui.

Sacudida cosa, tlatzetzelólli. tlahuihui-
téctli.

Sacudimiento así. tlatzetzeloliztli. tla-
huihuitequiUztli

.

Sacudir en diversas partes, míyéccan
ni, tlatzetzelóa.

Sacudir árboles de fruta, nitla, hiiihtd-
xóa. nitla, tzetzelóa.

Sacerdote, tlateochihuálli teopixgui.
Sacerdocio, teopixcdyotl.
Saeta, mili, tlacúchtli.

Saetera ó tronera, tlacóyoc tlaminaló-
yan tlacóyoc tlequiqtiizllaxóyan

.

Safar ó chispar alguna cosa, nitía, copi-
na.

Sagacidad, yolizmatiliz.
Sagazmente, adv. yolizmátca.
Sagaz . yolizttiátqui.

Sagrada cosa, tlateochihuálli. tlateo-
chiúhtli. teóyo.

Sagrario, sacramento p'ialóyan . sacra-
mento yeyántli. sacramento cdlli.

Sahornado de sudor, chichinculíhui.
Sahornarse. ni chichincalihui.
Sahorno de esta manera, chichincali-

huiliztli.

Sahuco. xómetl.
Sahumar 7iltla, popuchhtiia nitla,
ahuiyalla

.

S>a.h\xmerio.tlapopuchhuiliztli.tlaahuia-
liliztli.

Sahumador, en que sahuman .//«/>o/«<-A-
h itilóni. tlaah nialilóni.

Sahumador, el que sahuma. ílapopuch-
huiáni. tlapopúchiud. tlaahuiváli.

Sajar >iite. xoxótla.
Sal generalmente, iztatl.

Sal en panes, iztayahuálli.

Sal, pedazo de estos panes, iztatétl.
'

Sal de mar. iztaxálli

.

Sal molida, iztapinólli.
Salar con sal. nitla, ztahuia. nitla, po-
yelia

.

Salada cosa con sal. tlaztahuilU. póvec.
tlapoycliUi.

Saladura de .sal. tlaztahidliztli. tlafo-
yelilíztli.

Salada cosa, muy salada, iztapátic. iz-
tachichic. iztaquáhuitl. poyelpátic.

Sala, calpúlli oquichpdntli. hueicálli.
Sala larga, cabncldctli.
Sala alta, calnepa uolmeláctli

.

Salario, tlaxtlahuilli. tetlaxtlnhuilón i.

lepatiyotilóni.

Salariado de público, tlaxtlahuüe. lia-
patiyotüli.

Salamanquesa, animal, cuetzpdlin.
Salero para tener sal. iztacáxitl. izjtin-

pinolcdxitl.

Salir, ni, quiza, non, quiza.
Salida, quizaliztli.

Salir arrebatadamente. ni,guiztihuétzi.
ni. quiztiquiza ni, chitontiquiza.

Salida en esta manera, guiztihuechiliz-
tli. guiztiguizaliztli. chitontiquiza-
liztli.

Salirse la vasija ó resumipse. ixica. pi-
pica.

Salirse por encima, busca rebosar.
Salir debajo del agua, ni, hucdpan-

huétzi. ni, hualquiza.
Salida en esta manera, iiualpanhuechi-

liztli. hiialquizaliztli

.

Salir á nado, tlamaneloliztica ni, hual-
quiza. tlacxihuiteqidliztica ni, hual-
quiza.

Salir corriendo, ni, quiztiquiza . ni,

quiztihtiétzi. niño, tlalotiquizu.
Salir el cabello, no. tzoncalixhua.
Salirse el sieso ó el ano. níno cuilchil-

quixtia. huahnopilóa nocullchil.
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Salida de esta manera, lucuikhüqiiix-
t iliztli. nccuíkhüpilolíz tli.

Salida en bien, qiiálli tcpuu mochihua-
listU. quálli tzonquizaliztli.

Salida en mal, aqudlli téfam tnochihua-
llztli. aquálli Izonquizaliztli

.

Salina, donde se coge sal. izlachihua-
lóya n . iztaqiiixtilóya n.

Salinero, que hace sal. izlallácall iz-

tachiúhqui. ixtatláti.

Salitre, sudor de tierra, tequixqnitl.

Salitroso, lleno de salitre, ttquixquiyo
teqiiixquifá tic

.

Salitral, lugar donde se cría, tcqitixqití-

pan tequixquitlálpayí . tcqnixqtti'lo.

Saliva de la boca, chichitl. iztlfictli.

Salmuera, izluáyotl izláyotl

Salobre agua póyec átl

Salpicar, nitla. tzitziciiiiiia

Salpicada cosa, tlatzitzicuinilli.

Salpicadura. tlatzilziciiinUiz.

Salsa para el manjar. íiacat/aptilól/oíi.

Salsa ó pataje de chile dii'hnñf/i

Salsa de ajo seco, texochilh'.

Salsera ó salsereta. caxtepitoii.

Saltar. ;// cholóa. iií, pancho/óa
Saltador, choloáui. pancholoáni

.

Saltar las astillas, chitótii.

Saltar el macho sobre hembra, como ani-

malias. itilc, quétza.
Saltar asi las aves, nite, quequézct. ni-

tla, quequeza.
Saltar y correr yendo de prisa á algún

negocio. ;//, Jiuieinléhua ni. chilon-

tiquíza. niño, tlalóu.

Saltar lejos hnéhca non. cholóa.

Saltar de arriba, ni, hualcholóa.
Saltar de abajo, non. acocholóa. n. aen-

cholóa.

Saltar atrás ni. Izincliolóu.

Saltar hacia otra cosa, tehuicpa. ni, cito-

loa.

Saltar resurtiendo, niño, tzinaquilihué-

tzi. 71Í710, IzintelaqnilUiuétzi. nimy,

tzintelmacáhua.
Saltar en otra cosa, lepan ni. cholóa
Saltar del otro lado ó más allá, nitla.

cholhuía. yiitla, ciiecxoUiuia yiilla

cucacxoluia. nitla. cuendiolhnia.
Saltar contra alguno teca n, é/imi té

huic. n, éhua.

Saltear á alguno, nile, tlatlazaltía. ni-

te, tlacuiciiilia.

Salteador asi. letlatlazaltiáni. tellaciii-

cuiliáni.

Salto generalmente, chololiztli.

Salto á salto. Adverbio. cJiochololiztica

.

Saludar á alguno nite. tlapalóa. nite.

ciyanhquétza. nitla. ciyauhquélza

.

nite. tlalia, niiio. tetlafalhnía
Salutación en esta manera, tetlapaloliz-

tli. tecictu/iquetzaliztli. ietlaliliztli.

Saludador asi. tetlapaloáni tecictnh-

quetzáni. tetlaliáni.

Saludarse uno á otro, tito, tlapalóa. ti-

to, nepantlapalóa ncpánotl tito, tla-

palóa. tito, cianhquétza.
Salutación asi. nenépan tlapalolizlli.

Saludar al que nos saluda. nite,cuepca-
tlapaloa.

Salutación en esta manera, tecuepcatla-

paloliztli.

Saludar las paridas, busca visitar.

Salud, pacayeliztli. pactinemillztli

Saludable cosa pactihuáni. tehuelnemi-
ti. tehuelnemitiáni.

Saludablemente, paccanemiliztica-
Salva, tlatóca tlaquallayecolíztli.

Salva hacer, w/, tlatóca tlaquallaye-
cóa

.

Salvación, nernaqtiixtiliztli

.

Sa Ivador. temaquixtiáni.
Salva persona así. tlamaquixtilli.

Salvados de trigo ó de maíz, tlaoltzetze-

linhcáyotl. tlaoltextzetzeliuhcáyotl

.

tlapayantéxtU
Salvaje, quauhtlacháne quatiktlancn-

qui.

Salvar. ?iite. maqui.Ktia
Salvar de peligro, ohuican nite, quix-

tia.

Salvo de peligro, huelcaiyóllo. pactáni.

Salvo como (\\ú.&):'a..aquencd yyóllo.

Salvohonor ó el ano tzintli. cuilchilli

ízóyotl.

Salvia, yerba conocida, lo mismo.
Sana cosa en si. chicá/iuac. amo ytla

caiihcjui. quálli. acanqncnánii.
Sana cosa á otro tenehuelmachili. tecé-

hui. teacotláz. techicáuh.
Sanar á otro, nite, pahtiu nile, huel-

quélza.
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Sannr uno mismo. «/, fáhíi. ni. yóli.

Sanable cosa, fahtitii. fahtüóni.
Sana potras, teatefozahualizpáhti.
Sana ojos, teixpáhti. teixlelolopáliti.

Sandalias de nobles, busca cutaras.

Sandalias de cuero crudo, ehiiacáctü

.

Sandalias de madera, qiiauhcáctli. hua-
palcáctli

Sandalias de pita. ixcáctU.

Sandalias de árboles, como palmas, zo-

tolcáctli.

Sanear alguna cosa. nit¡a, fahtia. zaic
nit/a, fahtia.

Sanedimienio.tlapahlüíztli.zatctlafa/iti-

lizíli.

Sanguinario, cruel . tlahuéle. cacóle, te-

quáni.
Sangrarse ó sacrificarse ante los ídolos.

derramando su sangre propia fiin izo.

Sangre. éztU.

Sangriento, ézzo. eézzo.

Sangre lluvia, ezmoloniliztli. exxaxa-
huaniliztli. ezpipicaliztli.

Sangre corrompida, aócmo quáüi ézlli.

yllacaúhqui ézlli.

Sangre de parentesco, ézlli. tlapálli.

Sangrentar ó ensangrentar. ?iilla, ezhiiia.

nitla. ezzotia. tiilla, eznelóa

.

Sanguaza, chiyahuizátl.
Sanguaza sacar. 72i, chiahuizaqiiixlia.

ni, cliiyahicizapátzea

.

Sangrar. 7iile, zo. nile, itzmitia.

Sangrarme, nin. ilzimina. niño, zo.

Sangría lezoltzlli. teitzminalizlli.

Sangrador, lézoc. lezóni. leilztninqui.

leilzmindni.
Sangradera. lanceta, tezoáni. lezoalóni.

teitzmincdóni
Sangradera de agua cogida, acoyóctli.

Sanguijuela . acnecucyáchin

.

Sanidad en sí. pahlilizlli. chicahiializ

tu.

Sanidad para otro, tefahtiliztli. techicu-

hualiztli

.

Sano, de buena sz.\\iá. pahtic. chicáhuac.
Sano de juicio. á77io qiie7icá Í7i notlaca-

quia. pactíca in 72ollacaqitía.

Santa cosa, qv.álli. yéctli.

Santamente adv. qztultíca. yectica.

Santo V sagrado, tlavrclflli. tlateochiúh
tu.

Santidad, qitaltiliztli yecliliztli

.

Santificar, hacer santo. 7iite, qualtilia.
77Íle, yectilia.

Santificación, llaqualtiliztli. tlaxectiliz-

tU.

Santificado, tlaqualtililli. tlayectilüli.

Santificador. Ilaqualtüiá7ii . tlayectiliá-

ni.

Santificante, tlaquallililóni . tlayectili-

IÓ71Í.

Santísimo, muy santo, cencatlateochitih-
tu.

Santoral. amoxtlayecnéTnil.
Santiguar ó.hechar bendición. 7títe. teo-

chihua.
Saña, qualanaliztli. pozonüiztli. Ha-

Iiuelcuilíztli . yolpozo7iiliztli

Saña envejecida. quala7itÍ7ie7niliztU

.

Saña con causa y ocasión . hiiél quala-
7iiliztli. a7noza7i7ié/i qiiakaiiliztli.

Saña tal, pequeña, hiiél quala7iiliztÓ7t-

lli. 07710 zan7ié/i quala7iiliztÓ7itli.

Sañudo. qnala7iÍ7ii . tlahuelciiÍ7ii. pozo-
71Í71Í tlahuéle zii)7iále.

Sapo escuerzo. ta77iazóli)i

.

Sarcasmo, h uiteyolitlacóliz.

Sardina arencada.pez conocido. to.v/'?7/íi';/

michhuatzaltepiton
Sarmiento en la vid xoco77ieca77iáill.

Sarmiento para plantar. xoco7necamaa-
qiiilÓ7n.

Sarmiento barbado. xoco7necatlaqtui7ii-

IIi xoco 7necatlahuihuillalli.
Sarmiento del cuerpo de la vid. xocotne-

catetepnrntU

Sarmiento fructífero. xoco7neca77iatlaa-

quíllo.

Sarna, záhiiatl. xiyotl.

Sarna tener 7n, zazahiiáti. ni. xixiyóti.

Sarnoso, lleno de sarna zazahuáti. mo-
cazákiiatl.

Sarpullido estar, ni, chochopóca.
Sartal ó sarta de cuentas, cuzcatlatéctli.

ciizca7nécatl. ctizcatlahuipá7itli

.

Sartal ó sarta de piedras preciosas ó co-

sa semejante, que ponen en las muñe-
cas del bra;:o. 77iaciiéxtli.

Sartén para freír tepuzapaztlatzoyo-
nilóni. tepii zcaxpechtzoyo7iilÓ7ii.

Sastre . tlutzihiqíii. tlatzumáni.
ScLStrería. tlatzionalóvan. tlalzu77iáva/i



Satisfacer por la deuda. >iií/a, pofóhua.
ni. tlaxtláhua.

Satisíacción de la deuda. ílapofohuolis-
tli. liaxllahiializ t li.

Satisfacerse ó hartarse. ;//, pachiJiui

Satisfacer á otro, dar razóu de algún ne-

gocio, nite. yol/na xillia.
Satisfacción por agravio leynliuhtlali-

liz. Icyolpachih uitiliz

Satisfacción propia, como lo que se sien-

te cuando se hace ua bien, ó por un
buen negocio llayolpacliihuiliztli.

Satisfacerme de algo, ¡loyollopachihui.

noyolloinotlalia.

Satisfacer yo á otro. niU\ yolpachihui-

tia

.

Sauce, árbol conocido. quctzaHinéxoll.

hitcxutl

Saucedal, lugar de éstos árboles, kuexó
lia.

Sauce gatillo, árbol de ésta especie, hué-

xotl.

Sauce para mimbres como pimiento, huc-
xopazólli hucxocliapáclli.

Saúco, xómetl.

Sayal de lana grosera, lequillimátli.

huapáhtiac iciualilmálli.

Sayalero que hace sayales, hiiapáhuac
ichcalíbnachiúnqui . chamáhiiac icli-

catilmachiúhqui

.

Sayo de varón, óquich xayálli.

Saya de mujer, caxlillan lihiuillátquitl.

Sayón ó verdugo. U'llaihiyohnilliáni.

te?n?'cliáni.

Sazón de lo sazonado, muciticáyoll.

Sazón, qualcányoll. huelipáuyoll. hite-

limmáyoll.
Sazonar, nílla. cencáhiia. nitla. chichi

hua.
Sazonarse las mieses. quiza, cozahuia.
Sazonarse la fruta camilihui. moxáhua.

yeicucizneqiii.

Sazonada fruta, oiciícic

Sea así, ó hágase así. mayithmochihua.
Sea en alguna parte, macana, macana-

pa.

Sea en buena hora cayeqmílli . yequálti

.

Sea como fuere, mazazoyúhqtti.
Sea ese. esa ó aquello, malciycliiiatl.

Sebo de animal, ceccyotl mazacétl Kn
muchos pueblos dicen: xépo.

Sebo derretido. Ilaatilcecéyotl.

Seboso, lleno de sebo, cecéyo.

Secante, papel, huaquini. aniaiitiaqui-

ni.

Secar, nitla. huátza.
Secar al sol. ?iilla. tonalhuútza.
Secar al fuego, nilla. tlehuálza.

Seca que se hace en las vedijas, por al-

guna llaga, yalóyo. ónipa juihiyolia

.

Secar al z.\x&. nitla, checahuátza. ni-

tla. ecahiíátza.

Secarse, ni. liuáqui.

Seco, cosa seca huácqui. Ilahuálzlli.

tlahuatzálli

Seco un poco, achihuácqui. ixhuácqui.
Seco un poco, medio seco ó sazonado,
como maíz ó frijoles, camdhuac. ca-

máctic.

Secarse la sarna tzotzohuiztli motlalia.

Secreta cosa, ichtacáyo. neiyanállo . lla-

lla tillo

Secretamente, adv. ichtacaticu.

Secreto, ichtacáyoti.

Secretario, ichtáca llatolpíxqui. ichtáca
tlatolpiáni.

Secretaría, la oficina, ichlncatlatolpia-

lóyan.

Secretaría, el cargo, ichlacatlalolpiá-

tiz.

Secretario á la oTe]a..ynaca ztillan ichla-

ca^wlzalóni.

Secreto en lo divino, leotlanezcayoti-

liztli leonczcayotiliztli.

Secreta cosa así. teotlanezcayotilóni

Secreto lugar en el templo, tcópan mn-
huízzócan.

Secura ó sequedad htiaquillzlli. hua-
qniztli. Iiuaccáyotl.

Secrestar ó secuestrar en tercero, tñtc

tlatquipielUa.

Secresto ó secuestro en ésta manera, le-

tlatquipieltilli

Secrestación ó secuestración así. tetlat-

quipicltiliztli.

Secta, la que alguno sigue, letepulzloca-

tizth. tcncmiiiztocaliztli. lencmilizlo-

quizili

Sed. gana de beber, amiquiztli. amiqni-
liztli
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Sed haber ó tener, u. amíqui.
Seda, como hilo, ocidlicpall. como tela,

ociiiUzaúhlli

.

Sedería . ocuilicfgilna macóya 7i.ocuütza

-

hualóyan.
Seda ó sirgo, ocuiltzahuálli. ocuilicfatl.

Sedal para pescar. micJunécatl.

Sedición, tehuicpanchuúliz. altepeteix
namiquiliz.

Sedicioso, tehiiicpanehuáiii. altefeteix-

námic.
Sediento, amicqiii. ainiquiá)ü umiqui-

ni.

Seducir, nite. ciiillahuillia.

Seducción, tecuülaliuiltiliz.

Seducido, tecuitlahuiltílli.

Seductor, que seduce, tecuillahuilliá-

ni.

Seductor, que encanta, que atrae. /cvo/-

iamaltiátü

.

Segar las miases, tepuzchicoltica ni,

pixca. niíla, ttpiízchicolhuia. nula,
tepuzotlapalhuazhuia

.

Segador de mieses. tepuzdiicolticapix-
cáni tlatepiizchicolhuiáni. tlatepuz-
otlapalh i/.azh uiáni.

Segador de heno, zacapini. tepuzchi-
coltica zacapíc. tlaotlapalhuuzhiiid-
ni.

Seguir, nite, tocatiuh. nite, teputztoca-
tiuh. nite, teputztóca. tétecJi ni, quitz
liuh.

Seguidor de otro, teteputztocáni. teto-

catiáni.

Seguimiento, letocatializtlr. tetepiitzto-

quiliztli.

Seguir acompañando. >iite, huica.tctech
ni, pilcatíuh tétlan ?i, icatíuh.

Seguidor tal. Ichuicdni. tctechpilcatiá
ni. tetianicaii'íni

Seguimiento así. tehuicaliztli. letechpil-

catializtli. tetlanicatializtli.

Seguir así con frecuencia, nite. huihtii-

ca. nite. huihuicatinémi

.

Seguidor en esta manera, tehuiliuicáni.

tehuihuicatiném i.

Seguimiento tal tehiiihuiccdíztli. tehiii-

hiiicatinemiliztli.

S'íguir á lo lejos, nitejiuehcapahiiitinh.
nite,]uiehcapuhiiia intehcápa nile,itz-

tliih.

Seguir hasta el fin. nite, axitia. té/iuan
n. áci.

Seguir el rastro de las pisadas, nite, ic-

xitóca.

Seguir ó imitar vida de otro, yiite, uc-

I

miliztóca. létech nic, cui. téteck tiic

;
ana.

i

Seguir, ó ir detras de otros, nitla, tcputz-

I

íia

.

\

Según, adv. yniuh. yniúhca.

j

Segundo pan. icóccan huétzi tlaxcálli.

\ icóccan quiza tla.xcálli. papáyan.
:
Segundo vino, icóccan huétzi c'i/to.

i

apátzcal fino, aqiiixtil vino.

I Segur ó hacha para cortar, tcpuztlatc-
I cóni.

: Segur que corta por ambas partes, ne-
j cocténe tepuztkitecóni.

I Segureja, pequeña segur, tepuztlateco-

I

7iiton

.

I
Segura cosa, tlacacóca. tlacaconémi

j

paclica. atlequimattíca.

I

Seguridad, tlacacoyelizlli tlacaconemi-

i
liztli.

I

Seguramente, tlacáco.

j

Seguro de peligro, tlacacóca. tlacaco-

némi.

I
Sellar escritura, n. amcttlacuilolmachi-

I

yotia. n, amamachiyotlacuiloltzá-
qiia.

I

Sellada escritura, amatlacuilobnachi-
1 yotilli. amatlacuilollatzacútli.

Sellador. aryíatlacuilolmachiyotiáiii. a-

I
matlacuiloltzaquáni.

I Selladura, amatlacuiloltnachiyotilíztli.

I
amatlacuilollatzaqualiztli.

SeWsir áéba.\o. tlazintlají n. atnutlaciiil-

lolmacliiyotia

.

Sellada así. tlatzíntlan amatlacuilolla-
machiyotüli.

Sellador de esta manera, tlatzintlan

amatlacuilolmachiyotiáiii.
Selladura de esta manera, tlatzintlan

amatlacuilolmachiyotiliztli.

Sello quitar á lo escrito, n. amatlacui-
lobnachiyoána

.

Sello, tecuilhuáztli. neneciiilhiiáztli.

Semana, chicueilhuitl .iemana.

Semanero, ciiicneilhui teqiiipdne.

Semanera cosa. chicueiUuiivo.
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Semblante de cara. íxconexilizlH. ixco-

flexil.

Sembrar semillas, iii, toca
Sembrada cosa así. tlatóctli.

Sembradura, tlatoquiliztli. (oquiliztli.

Sembrador, tlalocáni. tocáni
Sembrar esparciendo las semillas, nitla,

fixóa. nitla, chayáhtia. nitla. tefé-

hiia.

.Sembrador tal. tlafixo. tlapixoúni. tla-

chayaliuátn. llatepehitóni.

Sembradura tal. tlafixoliztli. llachaya-
hitalíztli. tlatepchualiztli.

Sembrada co-^a así. tlapixólli. tlacha-

yaúhlU. tlatefcúhtli.

Sembrar otra vez. nitla. offatóca'. ni-

tla. opfaliuia. nic, póa.
Sembrar discordias, busca revolver á

otro.

Semejar ó comparar uno á otro, nitla.

neneliuilia.

Semejanza así tlancnehiiilillztli.

Semejantemente, zají noihtii zanyenoi-
hui. zan yeihui. zan ihiti.

Semejante, neneiihqtd yúhqui
Semejar ó casi parecer una casa á otra.

achiiiliqui itlocquíza . achíneneúhqui.
Semejante con otro, hneltequixti. zan

hucl yúhqni. acantetlanéhui.
Semental, cosa de simiente, xináchyotl.
Sementar, busca sembrar.
Sementera, centemilli.

Sementerio ó ^a.VíX.e.óx^.tetocóyan.micca-

tocóyan.
Semilla. xináclilU

.

Semilla de cierta hierba, pelzicatl.

Senador romano ó de otra ciudad. Iccn-

tláto.

Senado. tccutlatoliztU.

Sencillo, cosa no doblada, centlaixtli.

cemáni.
Sencillamente, sin dobladura, adv. ce-

mánca. ccntlaixca.

Sencillez, sin dobladura, few«wf//r. í-^«-

llaixxotl.

Senda ó sendero, icxióhtli. ohpitzáctli.

Sendos, creem me. ceeéntin.

Seno de vestidura, busca manera de ves-

tidura.

Sensual persona, tlaclpaqziini . cenca
moceceltiáni aJtnilnhiqiti.

Sensualidad, tlaclpaqiiiliztli. nececcL'i-

liztli

Sentarse en cuclillas. 7ii, xolócu. no,tzi-

nacoclíca. yii. cotótzca. 7iino,tapayol-
lalia. niño, cotolztlcitía.

Sentarse, tiíno. tlalin.

Sentadero ó asiento, netlalilóyan.

Sentarse, nina, tlalia. niño, huetzitia.

Sentado, motláli. fnoíiuetziti. ehnatiea

.

motlalitica.

Sentar á otro, nite, tlalia. nite, huetzi-
tia.

Sentarse en cuclillas, como generalmen-
te se á'ice. niño, cototztlalia. nino.ta
payollalia niño, cototzóa.

Sentado estar así. ni, cototzcá. níno.ta-

fayollaUtico

.

Sentarse por orden. 7íino, tetpantlalia.

niño, huipancatlalia.. niño, huipan-
catcca

.

Sentarse á la orilla del río. nitla. ate-

nea.

Sentenciado. ílatzontéetli. tlatzontequi-
lilli.

Sentenciar, nitla. tzo7itéqui . nite, tla-

tzo7ileqnilia.

Sentencia así. tlatzo7itequilizlli. tetla-

tzoiitequilH'tztli.

Sentenciar á muerte. 7iíte. miquiztla-
tzontequilia. nite. Tniquizixnahuatia

Sentenciado así. OTniqta'ztlatzontequili-

loe oixíiahiiatiloc

.

Sentencia tal. le77iiqiiiztlatzontequililiz-

tli. te7niqiiizix7iah uatiliztli.

Sentencia de lo que sentimos, tlahuclit-

taliztli. ne77iachiliztli.

Sentenciando dar. nite, tlatlalilia. nite.

tlatquimáca. 7iite, tlatzo7jtequilica.

tlatquimáca.

.Sentencia así. tetlatlaliliztli. tellatqui-

7naqtdliztli. tctlatzo7itequilica . tlat-

qu Í7naquiliztli.

Sentenciando quitar. 7iite. Ilatzonteqiii

tica tlatquicahita11 íí i .

Ses-tencia tal. tetlaízo7itequilica tlatqiii-

cahtialtiliztli.

Sentimiento espiritual de las palabras
de Dios con suavidad de devoción ó
sabiduría \ ciencia, teotlatolhuelica-

7natiliztli.
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Sentimiento patriótico, cecnincinalihiiá-

liz.

Sentina de nave, acalco yyayaliztli.acal-
layayaliztU.

Sentir por algún sentido ytili iiic, máti.
nocoynynáti.

Sentido con que sentimos, nevialilizlli.

ontlainatiliztU.

Sentido común, cemaxcanehmaliliz.
Sentible ó sensible cosa, comjnatini

.

Sentimiento, obra de sentir nemati]iuñ
11 i.

Sentir con otro. íéhuan yiíh iiíno, máli.
Sentirse de la reprehensión, tomando

por sí lo que en general se amonesta á

todos, nin, ahidtóca.
Señal, machiyotl.
Señal dar en el comprar, nile, patiuh-

machiyotía.
Señal en la compra, fatiiihmachiyotl.
Señal de virtud, gtíahiemílizfiezcáyoí/.

qualnejnilizma chíyotl

.

Señal de infamii. Icmahiiizpololiznez-
cáyotl. íeaJí uilquixtiliznezcáyotl

Señalado así. tlamahnizfololiznczcavo-
tilli.

Señalar en esta manera, yiílc. jnahta'z-

pololiznezcayofía
Señalar con la palma de la mano, ttitla.

macpalmachiyotia

.

Señalado así. tlaniacpalmachiyotilli
Señal de palma de la mano macpalma-

chiyotl.

Señal de la planta del pié xocpalmachi-
yoll. icximacJiiyol!.

Señalar con el dedo. >iitla. mctpilhuia.

Señalado así. thtmcipintnilli.

Señal del dedo, tlamctpilhuiliztli.

Señal de herida después de sana ó seña-

les de viruelas, teteqjdhieécáyoll. titi-

quilnezcáyotl. huitecnezcáyotl. iete-

quílli.

Señal de golpe ó de azote, xoxohuilíz-
tli. ycipalehualíztli. tchuihuitequtiiz
machiyotl.

Señal de ataduras, tener en la carne ni

\ laccípíllhin'.

Señalar, nítla. machiyotia. nillu. nez-

cayotia
Señalado de esta manera, tlaniachiyoti-

lli. tlatiezcavof-íll?.

Señalar ó expresar, el día que tengo de
volver cuando voy á alguna parte. ///;?o,

jiauaJiualitiuh. nitla, teneuhtiith in
iquác ni, huállaz.

Señalar con t\iego.tilíla,tepuztle7nachi-

yoéút

.

Señal de hierro así. tlatepiiztlemachio-
lilízlli.

Señal dar á alguno,por donde se presume
que él hizo algún mal ó bien, nitla
nexxótla.

Señalado en bien, mahuizaúhqiii. tcyo.

niahiiizzo.

Señalado en mal. atlácatl. cencatlahue-
liloc.

Señas para entender en la guerra. \ao-
T?iachiyonecaquilizfli.

Señas dar á alguno, para que halle la per-

sona ó el lugar que busca, nite, tla-

ixtía lia.

Señor de h3c\enáa..axcáhua.tlatquihua.
Señor, tlatoáni. tlacáhua.
Señora grande, huéi cihuapilli . cihua-

tlatoáiii.

Señora, cihitateciítli. cihuapilli.

Señorear. )ii, teciiti. ni, tlatocáti.

Señoría de gran señor, tccúyotl. tlato-

cáyotl.

Señor, soberano, huéi tlatoáni. tlácatl.

Señor de casa, jnotlacamáti. motlacu-
7nafini.

Señora de casa, cihuatl jnotlacamatini

.

Separadamente adv. tlacecaltiliztica.

fionófigua

.

Separado, dividido, tlacecallilli. xexel-

huilli.

Separar, dividir, nitla, cecallia. nitla,

xexelhuia.
Separarse, retirarse, nina, qztania.

Separado, retirado, nónqua.
Separar á otro de alguna parte, como

del empleo ó destino, nitc, totóca.

Separación así. tetotocaliztli. tetotocá-

llotl.

Sepelio, tetoquiliz. miccaíoquiliz. tetlal-

laquiliz

Sepulcro ó sepultura, llatatáctli. tccách-

tli. miccatatáctli. miccatccóchtli.

Sepultar 7iíte. toca, nite, miccatóca. ni-

tc, tlatlaquia.



-342—

Sepultura con epitafio, mícca tlatatác-

. a izacáyotl.

Sepultura de piedra, micca tefetlacálU.

Sepultura nueva, yáncuic miccatlatatác-
Lli.

Sequedad, hiiaquüíztli. huaquizíli. tlal-

huaquilizíU.
Sequera, cosa de sequero. lUtlhiíacca-

pammochihiía . lepcpammochíhiia.
Séquito, tehuicaliztli. tefiutcalóni.

Ser. ?i¿, cá.

Ser de una edad ambos, ticeméhua. li-

muchtchiia. ccníüiuiíze.

Ser digno de llorar, ni, choqtiililóni.

nite, chócli. uitc, tlaocólli.

Ser experimentado, ycuixonicac. yenix-
pánca.

Ser contrario á alguno, ¡lilc, ixucnni-

qiii.

Ser unos por vía de parentesco, licen-

tláca. ticeméhua.
Ser intérprete de otro, nilc, nuhualla-

talhtiia.

Ser semejante á otro en la voz. ó ento-

nar á los que cantan, nite. tuzcane-
nchuilia.

Sera de esparto, zacafetlatanátli.

Serenata, yohualciiicatlacácon. ctiica-

llacacóni.

Sereno y claro tiempo hacer tlanaliuh-

timáni. cacíimáni. lluliuelmamáni.

Sereno tiempo hacer, tlacliipahualimá-

ni

.

Serenarse el tiempo. tlanalUiui. llaqual-

tantia. tlallahiiclmantia.

Serenar, poner algo al sereno nilla,

yoJuialahuachchotia. nitla, yohuaicf
celia.

Serenidad de tiempo ílanalihuiliztli.

cactivtaniliztli. Ilahucbnaniliztli. le-

pafácca n . h uellamuma ?i iliztli

Seriamente, adv. ncmalhidliztica

.

Seriedad, nemalh uilíztli.

Serio, ncmalhitilli. ncmálhiiic.

Serón de esparto. Iiiiéi zacapetlulanálli.

Sermón, tcmachtilli.lenoiiotzalizíli. leo-

lemachtilli. teoytlatolítzin.

Sermonar, decir sermón, nite, machlia.
nite, nonótza.

Ser necesario, monéqui.
Serpiente generalmente, cóatl.

Serpiente del agua, acóatl.
Serranía, tierra montañesa, le pella

quatihtla.

Serrana, cosa de sierra, lepellacáyoll.

quau hilacayolí.

Servicio, acción de servir, tetlavecolli-

liztli.

Ser tenido en poco, aílcípaii n, íhlo.

ni, ncnlóco
Ser mohíno y mal acondicionado uílla,

nezumallia.
Ser tenido ó estimado en algo, ui.póhiti.

non póhui.
Seividor. tcllayecolliáni. iellayeculli-

qui.

Servicio, el bacín, cuillacómill. nema-
nahuilcótnill. axixcihnill.

S&x\-\áuxnhrtí.lellctyceultiliztli lequiyoll.

llacóyotl.

Servil cosa, tcllayccollilizlliytechpóhiii.

macehiiállotl. llacóyotl.

Servir, nite. tlayecoltia. ni, lequiti. ni.

llacóli.

Servido. Ilayecollilóni Ilayecoltílli.

Servir á la mesa, nite, tlamáca. nite.

tlaquallia.

Servir ó administrar, nile, tlamamáca.
Sesgado, calihnilli.

Sesgar, ni, colihui.

Sesgo, coliúhtli colihuiliz.

Sesión, lenonotzáliz. tenonotzállotl.

Sesmo, por sesta parte, llachiquacentéca

.

lechiqíiacentéca

.

Seso ó sentido nehmatilizlli.

Sesos, quateléxtli. quatéxtli. loqnulc-
léxxo.

Sesudo, cosa de buen seso, mimálqui.
Sestear, tener la siesta en algún lugar

nepántla tonaliuh nin. ellclquixtia.

Sesteadero, lugar de siesta, nepantlaío-
nat iiih n eellelquixtilóya n

.

Setenas penas del hurto, ch'icópa ixquich
tellaxtlah uiltilizlli.

Septiembre lo mismo, ó ic chicuuáhni
métztli in ce xihiiill.

Seto, chinámill.

Severamente, adv. tecocolizlica lecocóca

.

Severidad, tecocolizlli. Iccocóliz.

Severo, lecocoliáni. lecóco.

Sexenio, chirhicuacénlell xlhiiitl.



-34."

Sexo, yuhqiiiznacdyoll.
Sexual. yiihqiiiznacLíyo.

Sí, adv. para afirmar, queme, quema.
quemacá. yyé. yyétzin. y las mujeres
dicen; xizo. xizótzi.

Sí, conjunción condicional ititlá.

Si alguno, intlaáca.

Si en algún lugar, inllacána. intincan.

intlaccijiápa.

Si de algún lugar, intlacanápa.
Si á algún lugar. íntlacána.
Si nunca, iiülacáic.

Si por algún lugar, inllacána.

Si en ningún lugar pareciere ó se ha-

llare, ¿ntlacácan >icciz. El sic de a-

liis.

Siega de las mieses. llatepuzcliicolhui-

lizlli.

Siembra, tlatoquilíztli.

Siempre, adv. muchipa. cetnicac. aiccá-

hui.

Sienes, partes de la cabeza. canaJiua-
cdnlli. tocanahuácan.

Sierpe ó serpiente, cóall.

Sierra de fierro para aserrar, tepuzchi-
chiq2iillalecóni. lepii z tzitziquilla teco

ni.

Sierra pequeña así. tcpiizchichiquilla-

leconiton.

Sierra ó monte alto, tepetl.

Sierras, lépeme, letépe.

Siervo, tlacótli. xólo.

Sierva. cihuallacótli. coco.

Siervo pequeño, llacotónlli. xolóton.
Sierva pequeña, cihuallacotónlli . co-

coton.

Siervo con otro ó con otra, letlacópo.tla-

copótli.

Sierva con otro ó con otra. Iccihualla-

cofa, cihiíallacopótli.

Siervo nacido en casa, tlacallalóclli.

Siervo, criado que sirve en casa, lella-

yccolliáiii.

Siervo con otro así. nptetlayecollicáfo.

notlaleqiiipanocápo.
Siervo bozal, tenillacótli. pinotlacótli.

Siervo matrero, ixtlamatcatlacótli.

Siervo que se vende tlacotiamictli. lla-

canccuilólli.

i Siervos generalmentis. tkUlacótin. tetla-

i yeculliáni. teneiicahuan.
\ Siesta en el medio día. nefántla to-

j

naliuh neellelquixliliztli. nepánllo
lonaiiuh necehiiiliztli. tonaltzitzica

liztli.

Siesta, la que se duerme, llacotonatíuh

I

cochilíztli.

I

Siesta dormir, tlacotonatiuh ni, cóchi.

Sieso, el salvohonor ó el trasero, cuil-

chilli. Izóyotl. tocuílchil. lotzóyouh.
Siete años, tiempo, chicoxxihuill.

Sietemesino, nacido antes de tiempo.

oólin. zanoólin.
Sieteñal ó septenal. chicoxxiuhcáyctl
Sigarro. tempopocalóni. ilacatzpofocá-

lon. ainatenipopóca. pocchichinalóni

.

tenchichina Ión i.

Sigilo, ichtacáyotl.

S gilo sacramental, teoyotíca ichtacá-

yotl. teoyotíca necahiialóni.

Siglo, espacio de cien años. 7)ictcuilpoal-

xiuhtiliztli.

Signo por señal, machiyotl.

Signo en qua alguno nace, notónal. ye
in ípan ni, tlácat ciietzpálin etc.

Signar. ?iitla, machiyotía. 7iítla,nezca-

yolla.

Signar debajo, nítla, tzimmachiyotia.
Signadura llamachiyotiliztli. tlanezca-

yotiliztli.

Signadura debajo. tlatzimjnachivoliUz-

tli.

Significar, nilla, nezcayotia.

Significación lia nezcayoliliztli.

Significar mal venidero, nitlct, ciiihcatla-

lóa. tii. hiiehcatlatóa. .

Significado de palabras, llatolnezcáyotl.

Silbato cualquiera, lepuztlapítzal tlan-

quiqaizzotl.

Silbar, ni. tlanqtiiquíci.

Silbador así. tlanquiquicíni.

Silbar cantando, ni. tlanquiquizciiíca.

Silbar á atro en desfavor, nite, llapipi-

chilla.

Silbar ó chistar, ni, tlanquiquici.

Silbo ó chiflido. llanqitiquiciliztli.

Silbar la culebra .* llanquiquizcuica

.

tlanquiquici.

.Silenciosamente, adv. necahualiztica.

-Silencioso, necatihtli. necahuálli.
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Silencio. nccahnalizlH

.

Silogizar, ó discurrir con el pensamien-
to. ?iilla, ncmiliu

Silo, subterráneo para guardar trigo lla-

lla 7icuezcÓ7tiall.

Silbo. Ila )iq in'gnixilíz /lillatiq iiiqíiizíli

.

Silbo hecho con las manos, mafifichtli.

?u atlafitzaliztli

.

Silla para sentarse. 'Izatzazicfálli.

Silla real. tlatócaicfálU.llalocalzatzaz-
icpállr

Silla de caballo, rnazaícpállí . mazatla-
péchíli. tnazaxilc.

Sillero que las hace, inazaicfalchiúh-
qui. mazatlafeclichiúhqni. mazaxil-
chiúhqui

Sillería, t'cfaHacoitémalo)! t icfallaccti-

tcmalaya n.

Silleta común Iratznzicfallóulli

Sima por c rcel de mazmorra tlállan

tccaltzaqualóyati. tellálUm caltza-

qtialóyati

.

Simbolizado, uciichuilli

Simbolizar, tievchiiía

Símbolo, ncnehtiilóui.

Simiente, ximuhlli' ácJilli

Simiente de nabos, tiabox xináchlli.

Simiente de cebollas, xonacaxinácfiíli

.

Y así de las demás.
Simiente de varón tlacuxináchtli. lix-

fianipaqiúza. lixpampaliuctzi.
Simiente de m\\\&x.cihiiaáyoil.tocihiia-

áyo. tixfampaqníza.
Simonía, tcoleqra'cohiialíztli . teoleqiii-

patiyotiliztli. teóyotl ycohualóca

.

Simoniaco. teotequicohuáni. leolcqui-

paliyotiáiii. teóyotl qiiicohuáni.

Simular lo que no es. nhio. tlafiquia.
nilla. ixfanía.

Simulación así. netlapíqniliztli tlaíx

panilíztli.

Simuladoasi rnotla p/qia'án t tía¿xpa ni'd-

Simuladamente, tláfic. zunnén. zamfá-
II i

Simple cosa, no doblada, busca sencillo

Simplemente, sin doblez, melahiiáca .

Simpleza, sin doblez, melahualiztli.atle-

tienilihuUíztli

Simple persona, sin doblez melahuaca
nemiMce. qiiálli yyúllo.

Sincerarse, iihio. qualittitia.

Sincerar á otro. nite. qualittitia.

Sinceridad, sencillez, yolmotquitáliz

.

yolmacitáliz
Sincero, sencillo, yolmolqiiitiáui. yol-

Tnacitiáni.

Síndico, depositario de limosnas, tcllao-

colilizplxqiii.

Síndico.tesorero, tlacalaquilpixqiii. teo-

cuitlapixqiii.

Sin, preposición, yiiatlé. ynaydc.
Sin consideración, ó sin concierto, za-

iiili/iui:. ixtomahuáca.
Sin mancha ni defecto, amocanquciiá-

mi. amocaneltzóyo
Sin cuento, amo zan tlafohuáltin. Dí-

cese de cosas animadas. Y de inani-

madas amo zan tlapohuálli.

Sin medida, término ni modo, ayhuián-
yo

Siniestra cosa amo incláhuac. tlachico-

chiiHilli. chicóyotl.

Siniestra mano, opttchmáitl. topúchma.
Singular cosa, uóiiqua vio quixtiu.

Singularmente, nónqua neqidxtiliztica.

Singular ó particularmente, zanyyúca.
Plural, zaiiynyiíca.

Sin número, busca sin cuento.

Sinodal, examinador, tetlatlánqui. tla-

temoliqíii tía matilizyeyecoáni.
Sinodando ó sinodado, examinado. /<"//«-

tlanilli. tlatemolílli. tlamatilizve\ec6-

lu:

Sinodarse, examinarse, nitio, tlamatiliz-

yeyecóa

.

Sinodar, examinar á otro, níte, tlatla-

nia. nite. tlatcmolia. nite. tlaynaíiliz-

yeyecóa

.

Sínodo, el examen, tetlatlaniliztli. tetla-

tem^oliztli. tlamatilizyeyccoliztli.

Sínodo, el concilio, la junta, teupixcanc-
chiconycyccolizzotl.

Sino, conjunción, intlacámo.
Sino fuera por ti. intlacatchuatl.
Sin propósito, zannén. bu.sca envano.
Sin porqué, busca envano.
Sin provecho ni utilidad, ó en vano.~«;/-

nén. lien.

Síntoma de enfermedad, cocolizncxtilou.

Sinvergüenza, descarado ixtláhuel. ix-

totómac. ixpolij'thquí
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Siquiera, conjunción adversativa, itttlá-

nel. macihui. tnasoihtii.

Sirena del mar. cihuatlacamichin

.

Sirga, hiléi meca ti.

Sirgo ó seda, busca seda.

Sisa que se pideá los mercaderes. ///<//-

tecatéqiiitl

Sisar, ni, fuchtecatequili.
Sitial. llatocaicpáUi. teiifixllatocaicfú-

Ui.

Sitiar, poner sitio con tropas nítla.yao-
yahualóa.

Sitio, en la guerra, tlayaoyaluialóui

.

Sitio, por asiento de lugar, onohuáyan.
yelohiidyan.

Sitio por cerco del pueblo, altefetepán-
tli. altepequaxóchtli.

Sitio poner así. w, altepetefanqiiétzu.

71, altefeqiiaxochqitétza.

Sitio de coches, qitanlitanatemalacaye-
yántli. callah iiilaiiyelohuáya n

.

So ó debajo, preposición, tlalzíntlan.

tláni. tíaexilian.

Sobaco, luga debajo del brazo, ciyácall.

ciácatl.

Sobaquina, hedor, ciyacatoquaxayaliz-
tli.

Sobacar ó sobarcar, nitla, ciyacahuiu.
7iiíla, ciyacafachóa.

Sobar, nitla, xaqiialóa. nítla,yamania.
Sobado, tlaxaqualólli. tlayamanilli.
Sobadura, tlaxaqualóliz. tlayamaniliz.
Sobajar, nítla, zotláhua. nitla, cefóa.

}iitla, matzoltilia.

Sobajadura, tlazotlahuáliz. llacefoáliz.

llutnatzoltililiz

.

Soberana cosa huecápan. hiici.

.Seberamente, hnéica. mahuizca.

Soberbia, nepoaliztli. nehueililizlli. ne-

pantlazaliztli . neyíachcapanquetza-
liztli. iztiequixtiliztli. atlamatiliztli.

Soberbia cosa, mopoáni. mohuciliáni.
mopanllazáni. monechcapanquctzá-
ni. izmoquixtiáni. atlamatini.

Soberbiamente, nepoaliztica. Mtlamat-
cay•ótica izneqii ix tiliz tica

.

Soberbio en hablar, moponhcatlatoáni.
Soberbia en el habla, ticponhcallato-

liztU

Sobornar, nite. tempachóa nile. ttzzol-

huía. nilc. tlatolmáca,
SohoTnado. tía tcíJ2pac/iól¿t tlatcnzolhui-

lli.

Sobornador, tetcmpachoáni . telenzol-

liuiáni.

Soborno, telcmpacholiztli. tftenzolhtii-

liztli

Sobra o sobras, tlacahnálli.tlacahidllotl

Sobrar sobrepujando, nite, panahuia.
Sobrar, lo que queda, ymmocdhua.
Sobrada cesa, tlacatíhtli tlacahuálli.

Sobrado ó tejado de casa, calnepanólli.

acocálli. tlacpaccálli.

Sobrante, lo que sobra de alguna cosa.

tlacahuilíoll.

Sobre, preposición, ipan. páni.
Sobre ó encima de las tablas hitapdlpKiu.

Sobrehúsa echar al atole ó pinole, nitla,

pafiía.

Sobre las esteras, petlápan. etc.

Sobre nombre, ycóntctl. tocáitl. teonte-

tóca. ontctocáitl.

Sobrecarga. vnecfachitVica itlamamá-
lli.

Sobrecama, tlapéckpan . pepechixciic-

mitl. pepechixxotl.

Sobre haz. ixco.

Socarena del agua, ucoyóctli.

Sobre para carta, ctamacuelfachóni.
Sobrepujar. Jiítc, panahuia. tiite. cáhna

n itla . cemmiyah i/ayotia

.

Sobrepujado, panahuillo.

Sobrepujar ó exceder á las otras cosas,

ó á los otros, yyúca - tenquiztica

yyúca panhueztica. yyóca panquiz-
tica, tepanahuítíca. tlace7nmiyahtiu-

yotitica.
Sobre escribir, páni ni, tlacuilóa. n.

ipa ntlacuilóa

.

Sobrestante, tectdcatlahuiáni.

Sobretodo, abrigo. 7nuchipannequenti-
lon. tlaixpec/iolóni

Sobrevenir, tépan n. áci. lepan ni.liua-

láci.

Sobrino, hijo de hermano, máchtli. té-

mac/i.

Sobrino, hijo de hermana, máclitli te-

mack .
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Sobrina. hija de hermano.lo mismo. Más
las mujeres llaman al sobrino y á las

sobrinas nopüo.
Socarrar, busca chamuscar.
Socarrón, tetentlatnac/n'djii. íecamatial

huiáni.
Social, tlacaicníyo.

Sociable, tlacaioiiúhtli.

Sociedad, tlacaicuiúhyoll.

Socolor, zcifinén. tlatoclilóni. itechiie-

llamiliztli.

Socolor ó en achaque de algo hacer mal.

zan nic, ¿odia, tiicno, nahnallía. nic-

uo, llanchtila.

Socorrer, iiííe. palchuüt. nile. tlaocolia.

Socorrrido. tlapalehuiUi. llaüaocolllli.

Socorro, tepalcliniliztli. tetlaocolilizlli.

Sodomía. íecuilóuyoll. tecidlonlíliz.

Sodomíticamente. adv. tccuilontica.

Sodomíticamente pecar, vile, citilonlúx.

Sodomítico hombre, tecuilóiilic íecKilon-

tiáni.

Soez, antlazótli.

Soezmente, adv. antlazóm.
Sofocarse, niii, ihiyotzáqua.
Sofocar á otro, nite, ihiyotzúqita.

Sofocado. tcihiyotzacnilU

.

Sofocante ó sofocador. tcihiyotzaquáni.
Sofrenar, nite, tlacahiiallííi. iiiíe, cllel-

lia.

Sofrenada, tetlacahuallilízlli ledlclti-

¡iztli.

.Soga, cuerda de esparto, zacamécatl.
Soga gorda para arrastrar vigas hue-
pa nimeca ti. tlahu ih xm niéca ti.

Sojuzgar á otro, venciéndolo, níte. pa-
nahuia. nite, tlanitláza

.

Solamente se haga esto, y no más. ma-
zanyeiyomochi/iuay

Sol, planeta, tonalíiih. lonálli.

Solapar, nitla. ÍKÚya.
Solapadamente adv. llañíayáca.
Solapado, tlainayálli.

Solazar, nite, yollalilia.

Solazarse, niño, yollalilia.

Solar, cosa de sol. tonatiúhyo.
Solar, echar suelas, nic. tlalia in cal-

huapálítl. nic, llalla in, icxipepéch-

tli.

Sola cosa. icel. iva. mixcahuia.

Solamente, zaniyo. zanixquich. zanyé-
yo. zaiyo . zanychueliyo.

Solamente ó particularmente á él. zani-
yúca

.

Solamente á ellos ó á aquellos, zan in-

yúca.
Solana ó corredor para sol. netotoniló-

yan.

Solano viento, tonayampa liuilz ehécatl.

Solar de casa, callálli.

Solar, echar suelo á la casa calilic ni-

tla. huclmána. nitla, lepiízfndna.

Solaz, consolación ó visitación, teyolla-

liliztli. tetlapololiztli.

Solaz p.-íqueño de esta manera, teyolla-

liliztóntli. tetlapaloUztóntli.

Soldada, salario, tlaxllahuilli. paliúh-
tli.

Soldar, nitla, hnapáhua.
Soldar trabando, nitla, tlatoctia. nitla,

tlatoquillotia.

Soldadura, tlahuapahualiztli. tlatlato-

quillotiliztli

Soldar con plomo, nitla, zalóa. nitla.

nctechzalóa.

Soldar metal ú oXXd^cos3.. ni, tepuzzalóa.
Soldarse la herida, nacatcmi.nacáxhua

.

Soldado de batalla, yaoquizqia.
Soledad, cactimaniliztli ayactlatlácutl.

yuhcátla.
Soldar el hueso n, omizalóa.
Solemne cosa. Iiiiéi. mahiiiztic.

Solemnemente, hucica. mahnizaúhca.
Solemnidad, hueicáyotl. mahuizzotl

.

mah utza u hcáyotl.

Solemnizar la fiesta, nite, ilhuiquixtilia.

n, ilhuiquixtia.

Solera de techo. calquauhtlapdc/Pól.

Soler, acostiTmbrar. yeniúliqui. yuh nic,

chihua. yeiúh ni, nemini. zanycniúh-
qui.

Solfa, tecuicamachtílo7i.

Solfeador. mclauhcacuicáni.
Solfear, ni melauhcacuica.
Solfeo, neníela nJtcacuicáliz.

Solicitar, nitla, cihuitia. nitla, icihui-

tia. ic ni, némi.
Solicitado, tlacihuitilli. tlaicihuitilli.

Solícito estar y congojoso, nino.tequipu-
c/ióa. ni, nentlaniáti.
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Solícita cosa, con congoja, motequipa-
choáni. ncntlarnatíni.

Solícitamente y con conjuga, nctcquifa-
choliztica. nenllamachiliztica .Jietitla

matüiztica.
Solicitar in confesione leyolcuitiliztica

nitía, cihuitia

.

Solicitación tal. teyolcuitilizlica ilaci-

huitiliz.

Solicitarte así. teyohtiitüiztica tlaci-

huitiáni.

Solideo, quafcfellafáchon.
Solidez. chicahiializtU. niacicóuL
Sólidamente, adv. diicahuáca. macica.
Sólido, chicáhiiac. mácic.
Solípedo. xotzáctic.

Solitaria, lombriz. chichilocuíUyi.

Solitaria ave. ylamatótotl.
Soliviar lo pesado, nílla, acócui. nitla,

yeyecóa

.

Solivio ó so\W\z.á\\ra.. tlaacocuilíztli. /la-

yeyecolíztli.

Solo. ícel. zanyé.
Soltar tiro, tiitla, liaza, nitla. mayáhtci.
Soltar tiro de artillería, ni, tleqtdquiz-

tláza ,

Soltar deuda, ni. nctlacnilpolóa. nite,

tlaoculia.

Soltar de prisión, nile, toma, nite, qiii.x-

tia.

Soltar sueños, nitla, namiclia. ni, te-

micnamictia. ni, témic iximáti.

Soltador de sneños. (lanamictidni. té-mic

nam ictidn i. tém ic iximatin i.

Soltar algo de la mano. >iitla,macáhiia.

Soltar lo atado, nitla, toma, nitla. túma.

Soltárseme la palabra con descuido, é

inadvertencia, nic. ckitotiia in tlató-

lli. ni, tlatolchitonia. nitla, nexxótla
Soltero, amo namiqui. amo cihuáhua.
zan yuhnémi. yuhnénqui.

Soltura de lo atado, tlalumaliztli.

Soltura para mal. alié neelleltiliztli. atla-

canemiliztli.

Soltar el juramento, anularlo, tito, nena-
huatilfolóa. tito, ncnahuatilxinia.
tito, tlallalililcaxania.lito, juramen
toxinia

.

Soltero ó soltera, no casados, zan yuhné-
mi. anamique. amo namíque.

Soltería de estos, zanyuhnemiliztli.ane-
namictiliztli. amo ncnamictiliztli.

Solventar cuentas, ni. nextláhua.
Solvencia tal. nextlaJiuáliz.

Solvente así. iiextlahuáni.
Sollar como fuelles, ni, zozolóca, ni,

zazahudca. ni, coyóca. ni, xiquiqui-
ndca.

So\\a.vna.v tlejn id/niatl nótcch áci. tlcmid-
huatl nótcch quiza.

Sollozo del que llora, tzitziciinoliztli.

tzotzoniliztli.

Sollozar en esta manera, ni, tzitzicu-

nóa. ni, tzotzonóa
Sollozar frecuentemente, ni, tequitzicu-

nóa.ni, tequitzicunóa.ni, teqiiitzitzi

cunóa.
Sollozando, adv. tzitzicunoliztica. tzo-

tzonoliztica.

Sombra, cehiidlli. cehudllotLecahuillotl.

ecaúhyotl.
Sombra hacer, nitla. cchualhiiia. nitla,

cehnallotia. nílla, ecauhyotia. nitla,

ecahuillotia.

Sombra tener ó hacer el árbol, ecauh-
yoticac. cehualloticac.

Sombrajo, cchuallotitlan. ecahuilloti-

tlan.

Sombrero, neqiíacehualhuilóni

.

Sombrerería, nequacehualhuilóyan

.

Sombría cosa, cehudllo. ecaúhyo.
Sombrilla, tlacchuallotónili.

Somera cosa, zampáni. dtno huecátlan.
Someter. tétlan ni, caláqiii . nino.tecem-

7ndca.

Sometido, tetlancalácqui . motecemma-
cáni.

Someúmevíto.tetlancalaquiliztli. tecem,-

maquiliztli.

Son ó sonido, caqiiiztli. caquiztiliztli.

.Son bueno, huclcaquiztli.

Son de trompetas, llallatzcaliztli.

Sonajas, caxtillan tetzildcatl. tepuza-
yacáchtU

.

Sonajas otros con que bailan, ayacdch-
tli.

Sonable, cosa, náhuatl, nakuatini. ca-

quízti. caqiñztini.

Sonadero de mocos,pañuelo netzomilóni.

.Sonámbulo, cochnénqui.
Sonarse los mocos nin, itzomia.
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Sonar quebrando, nilUí, xiltoiicapania.

tiitla. xiííomoniu

.

Sonar como quiera. Jii, caqitisti

.

Sonar bien, ni, htielcaqiiizli. huíi ni,

caquiz/i.

Sonar mal. anihuclcaqHÍzli.

Sonar en derredor, nohttiyan ni, ca-
qnizti. ypñnoc ni, caquízli

Sonar repitiendo ó resurtiendo el son.

71 il e, lianana nqu¡Un

.

Sonda para el fondo del agua. Icpuzfi-
lolahuecállan lamachihualóni.

Sonar en el maizal las hojas secas que
menea el viento, ó los pliegos de pa-

pel ó las hojas del libro cuando lo ht>-

jeanócosas semejantes. _>'2íT«(iV(/.Pret

oyzanácac.
Sonido, caquízlli.

Sonido de trompetas, tlatlalzcaliztli.

Sonoro, hiielcaqniztillo.

Sonrisa, loüiuchuclzcal.
Sonsacar, w, ichlacaciliuili<i. nilc, ahnil-

chíhua.
Sonsacador. ichtacaciliuiliáni. Icaiiuil-

chilmáni.
Soñar, ni, lemiqui. nitla, cocIiitUí

Soñador, temiqnini. cocliittáni.

Soñoliento . coch miquini.
Sopa de pan. llaxcalcia/iuálli.

Sopear, hacer sopas. ni,l¡axcalciyá/iua.

Sopas remojar, ni. tlaxcalciálina.

Sopear mojando en el potaje ni llafa-
lóa.

Sopera, ciahualcáxill.
Soplar, ni, llalfilza. )n\ tkttlalfílza.

Soplado. tlalpÜzUi. tlatlalpilztli.

Soplador, llalpitzáni. tlatlalpitzqui.

Sopladura, tlalfilzaliztli. llatlalpilza-

lizlli.

Soplar ó hacer arder el fuego, nilla, U-
ciiinallia.

Soplado fuego, tlatcciiinaililli.

Soplador tal. tlalecnijialliáni llatecui'

naltiqni

.

Sopladura así. tlalecuinaltilízlli

Soplar ó tañer flauta ú otro instrumento
de viento etc. nitla, fitza.

Soplar en diversas partes, ni, tlatialfi-

tza.

Soplar afuera, páni ni. llalpitza nitla.

fanilpitza.

Soplar hacia otro, nilc, ilpítza.

Soplo, /lalpilzaliztli. tlatlalpitzalízlli.

Soplón, que por desprecio se aplica al

que todo lo dice, iclitacaleilhuini. ich-

lacapiliáni tcixpalniizzol. tetcilhuiz-

zol.

Soportar, fiíle. ihiyohuia

.

Soportable, tolerable. ílaoquichhuüo.
Soportar, tolerar, nllla, oquichhuia.
Sordo, i\wexio oy*i. nacaztzrítza. nacaz-

tzátzalt nacazlápal. nacuztupáltic

.

Sordera, nacaztzatzdyotl. nacaztza-
tza ih u ilizlli nacaztapali'i uilízlli.

Sorber, tii, llalléqui. nitla, zolótza.

Sorbible cosa, illccóni. llaltéctli.

Sorbo tlaltcqtiiztli. tlazolótztli.

Sorbo pequeño, tlaltcctóntli. tlazololz-

tóntli.

Sordecer ó ensordecer, yii. 7¡acaztzatzá-
ii. ni, tzatzáti. ni nacaztzatzailini
ni, nacaztapalihui.

Sordina de instiuniento músico, tepuz-
tzatzatilóni.

Sorprender á alguno, atciniachitica
nic, áci.

Sorprendido, aieiinachitica. ncacililli

.

Sorpresa, atti'nac/iitica ncaciliztli

Sortear, echar suertes nite.íhitlamani-
liu. íiite, tlatlaanilia .

Sorteamiento ó sorteo así. tetlatlainani-

liztli tcllatlaa nililiztli.

Sortear, echar suertes, con cordeles ó
maíz. 7iile.llapohnia.ni, mecatlapóa.
7ii, tlatih hayahila, átlan 7iite. illa.

71 i, ticiíi

Sorteamiento &sí. tlupohualizlli meca-
tlapohualiztli . tlatik hayahnalizlli

.

átlan teittaliztli. ticiyotl.

Sortija. 77iaxitldzlli.

Sorce.ratón pequeño. Ietzauhqui77iichin

.

tetzúpa n . quimichl elzotzóyotl.
Sospechar, jti, chicotlumáti. áyuh ni)¡o.

mal i.

Sospecha. chicotlamatiliztliayuhneTna
miztli.

Sospechoso, que sospecha, chicotlafna-

tÍ7ii. ayuh7noniatÍ7ii.

Sospechoso, dequiense sospecha, a'/^í-//-

ch icolia 771a c/i óni.

Sosegar á otro. 7iftc, cchnía. nite. aca-
llaza .
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Sosegarse el mismo ó á sí mismo. ///,

cchui. n, acoJmétzi.

Sosegado, llaceliuilli. tlaacotláxlli.

Sosiego, llamaltimanili-lli.

Sosegar ó aquietar á otro, nilc.yolohuel-

lalüía

.

Sosegado así. teyoUiuellalilli

.

Sosegador de ésta manera. IcyolhueHa-
¡ilioni

Sosegamiento tal. teyolhucUulüiz.

Sosegarse el aire y la tempestad, tla-

qualcantia. otlaqualcántix. ílamat-
timomána. oflamaí(imóma >i . huella-

máni.
Sosegarse ó estar seguro ó aliviado de

algún trabajo, enfermedad ó angustia.
«?'. pouhtinh.

Sosegada y pacífica tener el alma, oíac-
timotécac iti itic. alié commáti in

no yóllo. amo quencá in no yóllo.

Sostener. nitla.lzitzquía . niíla . nafalóa

.

Sostenimiento. tlatzitzqnilisLli. tlana-
paloliztli.

Sotana, yaffalte'upixnequentilon . yaf'-
palneqtienlilon.

Sótano llalla ncálli.

Soterrar, nilla.tlallóca. nilla,llalaquia

.

Soterrar muerto, nite, loca. niti\ tlala-

qaia

.

Soto, quaqiiatthtepancálli. quaqiiauh-
tepancálco.

Suave cosa al sentido del gusto, sabrosa.

huélic- a/tuíuc. ahiiiyac.

Suavidad de esta manera, hiiclicáyotl.

alndyacáyotl.
Suavemente así. huelíca. ahuiyáui
Suave cosa al olfato, ahuiyac teyolqui-

ma.
Suave canto ó música, leyolquimu.
Suave hablador, llatolhuclic. tlalollzo-

pélic.

Suave habla, llalollmelilizlli. llato/lzo-

peliliztli.

Su basta leixpa nlla namaquiliz.
Subdelegación. nconixiptlayuliliz

.

Subdelegado, nconixipllayutilli.

Subdelegar, ni, nnixipllaynlia.
Subdito ó sujeto, pacholóniyacanalóni

.

huilatióni Jtuicalóni. itcóni. matna-
lóni.

Subir ?ii. lleco. ?i, acoqufza

.

Subida cosa. llalleccfkuililli. acoquizqui.
Subida. Uecoliztli. acoquizalizlli.

Subir alguna cosa, nitla, llecahnía. ni-

íla. ílccollia.

Subir algo con garrucha ó polea, nitla.

qna u/itemalacahuía.
Subir con otros, léhuan ni, lleco.

Súbita cosa, atoicmachili. alenctnách-
pan muchihua. zanic quilcmac/iili
zanic quiteimachiti.

Súbitamente, atcimachitica.atencmácli-
pan. ayúhca teyóllo.

Suceder á otro que precede, nócon. lo-

quilia. non tetoqiiilia. nite. patcayo-
tía

Sucesor de otro, conletoqiiiliáni. ontc-

toquiliáni
Sucesión así conlctoqtiilóni. onlcloqni-

lóni.

Sucesivamente adv. tetoquiliztico..

Sucesiva, co.sa que sucede, contetoquili

.

letoquili.

Sucia cosa, catzáhuac. catzáctic Izóyo.

tzopélzlic. tzotecuicuitlátic. tlacllo.

Suciedad, catzahualiztli. catzactiliztli.

Izopflzlilizlli tzotecuicititlatilizlli

llaélli.

Suciedad del cuerpo, tzótl. tzocuitlall

telzócnitl.

Suciedad, excremento cuillaíl nemana-
huiliz.

Sucia cosa, muy sucia oquimcixiJti. ao-

commomaloca

.

Suciedad así. quimct xixlilfztli. ancon-
ne7naloq7iiliztli.

Sucio estar de esta manera", nic maxil
tía.

Sucia tener la cara. ;/, ixchichicáhui. ;/,

ixtelzocuitloihui.

Sucio por no estar lavado, allupáclli.

catzáhuac. catzáctic.

Suciedad de niños, conecv.ítlatl

.

Sudar, nin. ilonía. ni. panitiiélzi.

Sudario de Vienzu.neitonalf'Opohnalóni.

ncitonalcui/iitánir

Sudadero en el baño, el lugar, nciloni-

lóya n
Sudadero de bestia, ynazapepéchtli nei-

tonalpepéchtli.

Sudorífico, vtonállo. nciloiiUlo
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Sudor, ylonálli. utylonHizlli

.

Suegro, padre de la mujer. >no?iíá!/i.

Suegra, madre de la mujer- tnontiáiilli

Suela de zapato, cacxopéllall. icxipe-

péchtli. cae huapálítl.
^

Sueldo en la gn&rra. yaoquizcapadyoíl.
yaoqii izcatlaxththu illi.

Sueldo ganar así. ///'. yaoquizcallaxlla-
hullo . yaolica ni. llaxtlahiiílo. no-

tzontccon nclchiqniuh iiic, quá.
Suelo sacado á pisón, tlalepitzmántli.

Suelo de ladrillos, tlaxamixcahnúntli

.

tlaxamixcallcctli.

Suelo de losas, tlalcliuapulmánlli . tla-

lcpapallacmántli . llalzlopalmánlli.

Suelo de mosaico, llalcxiiihzalolmántli.

Suelo como quiera, tlalpántli. tld¿pa)i

Suelo ó camino bien limpio y barrido.

ichictícac. tctzcaliuhticac in óhtli

.

hucllachpántU, h uellacuicuill.

Suelto, cosa no atada, tlaíúutlí. llatumá-
IIi. túnqiti.

Suelto, lo que se puede desatar, luma-
lóni.

Suelta, cosa diestra, atií- yyuhuicauh
atlé yhufhueydcauh

.

Suelta de muía ó de caballo, fuazaxoíe-
mécull. mu zaicximécatl.

Suelto del juramento, mojuramtnloln-
máni. iuramcntotúnqtii

.

Sueltamente, ayohuica. ayó/tui.

Sueño, coctiilizlli. cochiztli.

Sueño, lo que soñamos temictli.

Sueño vano, zatincn íemicíli. iztláca le-

mictli.

Sueño verdadero, nélli íemicíli. melá-
huuc íemicíli. nrlahuáca íemicíli.

Suero de leche, cliichihiial yxamexcá-

yoíl. chichihualáyo díl. chichihiíalá-

yo páízquiíl.

Suerte, nellatlamanilizíli . tlapohua-
lizíli.

Suertes echar, iiiíe, ílaílamanilia. nile,

llapohuia. nile. ílallaanilia.

Suerte de tierra, llalli, íetónal.

Suerte caer sobre alguno, nópan yáuli.

nóhnic iízíiuh.

Suficiente hueñii.

Suficiencia huelililiz.

Sufragáneo. Icixiptkx.

\
Sufrir, nilla. i/iiyohuia. ¡lilla, oqiiich-

¡luía. nilla. llemáli nilla. quammáli.
Sufrir algo con paciencia y alegremen-

te, nilla, paccaihiyohuía

.

Sufr imien to. Ilapa cea ih iyo/t uilizlli. lla-

oqnichhniliztli. llallemalilizlli.

Swlriáo.llapaccaihiyohiiiáni.llaoquic/i-
huiáni. llatlemaíini.

Sufrible cosa, ihiyohnilóni . oqnichhui-
lóni. llemac/ióni.

Suicida, ymamii liáni. ymamicqui.
Suicidio yma miclilóni.

Sujeto, el individuo, llácall.

Sujeción, lellancalaquiliz.

Sujetar. Ictlan ni, caláqui.
Sujeto, sometido, tellancalácqui. leílan-

calaquílli.

Sulfurado, encolerizado, yollopozónqui.
ílahiiéllic.

Sulfurarse, encolerizarse ni, yolpozóni.
niño, Ilahueltia.

Sulfuroso, azufroso, tleqiiizzo.

Suyo, cosa de alguno, leáxca. ydxca.
yíldtqiii. yyócau/t. ycocócauh.

Surcar, hacer surco, nilla, cnentéca. ni-

lla, cucnlaldca.
Surco de arado, cuemallaúhlli. cuémill.

Surcar así. nilla, cuemallauhchihua.
Surco para sacar el agua, apampilzdc-

íli.

Suma en la cuenta, llaccmpohualiztli

.

tlacemalililizlli.

Sumar en la cuenta, nic, cempóa.
Sumario de sumas. ílacecempoalóni.

Sumir debajo de agua, nile, polaclia.

dllan nile, calaquiít . nile apolaclia.
Sumido. Ilapola el illi. dllan llacalaquí-

lli. Ilaapolaciilli.

Sumirse en agua ó en cosa así. ;/, acli-

Jiuélzi. ni, poláequi.
Sumidero ó resumidero de agua, llacn-

yúclli. allacoyóctli.

Sumirse la tierra, actihuélzi. pachikni
Sumisión, lecetnmaqnlliz.

Sumiso, molecemtnacdni

.

Superfina cosa, ilihnizzo zannényo.
Superfinamente, ililmiz. zannén. zan-

tldpic.

Superfluidad, ililiuizzoll. zannényoll.
Superior de subditos, llctlocanaliualid-

ni. lidchcauli. liachcdlzin.
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Superior eclesiástico. teufixtiáchcattJi.

teupixliachcálzin.
Superstición, neteomatiliz.

Supersticioso, neteomatlni . ueteomát-
qiti.

Suplente, tepautlayccoltidni

.

Súplica, en gen. tetlatlaiihtilóni

.

Suplicante, tetlatlaúhqiii.

Suplir lo que falta, nitla, axíllla nilla.

maxiltia.
Suplida cosa, tlaaxiltiili. ¿¿amaxillült
Suplimiento ó suplemento, de loque fal-

ta, tlaaxiltílíztli. tlamaxiltiliztli.

Suplir por otro, lepan ni, tlayecóhua.
Suplimiento ó suplemento así. /t7^tT?¿ fla-

yecoliztli.

Supuración, netimalquizáliz.

Supurar, timalquiza.
Su raíz y principio, ynclhtiáyp
Sur. la parte de medio día. cihiiútlan.

cihuatlánipa. huitztlan hiiitztláni-

pa.

Suscribirse, niño, tlaxtlahuütenéhua.
Suscrición. nellaxtlaltuUtenehiiáliz

.

Suscritor netlaxtlahuüteneYchqzii.

Suscrito. nellaxtlahidltenelináUi.

Suspender, deíen^^r alguna obra ó cosa.

nic, Izicalhuia.

Suso. adv. mayecuél macuélc.

Suspensa cosa, ó suspenso. tzicalhuiUi.

1 Suspensión así. Lz'uuaUínilizLli.

!
Suspender de oficio, nite, iqiiunia.

I

Suspensión tal. tciquaniUz.
: Su.spenso así. teiquantíli.
i Suspenso por dudar algo, motzoízóna.

I

motzoízondni. mopopoloáni.
Suspenso estar y fuera de sí, con gran
admiración de cosas grandes y mara-

I

villosas, que oyen ó ven los hombres.

I

techpouhtitláza in tic mahuizolóque.

I

cenca íeyolqnhna Icollutólli.

Suspirar, «, eicicihui.

Suspirando, nelcicihuilízl¿ca nelciciuh-

I
tica.

i Suspiro, nelcicihuiliztli. nelciciiilitli.

I

Sustancial cosa, ycliztic.

i
Sustancia, yeliztli

j
Sustituir en lugar de otro. )tíle, palla.

j
lepan nile, ctquict. nite. ixipllatia.

nite. palcayolia. nite, patillolia.

Sustituto ser de alguno, nite, llalocalilía.

De calpixgui, cuidador ó encargado
de la casa, se forma )iiíe. catpixcalilia.

le sustituyó en el cuidado de la casa.

Y así de otros.

Susto lemauhlilóni.
Sutil cosa, mihmáli. mihmálqui.
Sutilmente, mihmálca.
Sutileza, mihmalilizlli
Suyo, muy suyo, cencayáxca .

1 DE LOS QUE COMIENZAN EN T.

naba del pie ó tobillo, queque-
yólli

Tabaco, quillempopocdni

.

xiuhUnipopocáni. pizietl

Tñh3í(\\\ev\z..quí'ltenipopoca-

namacéyan . xiuhtempo
pocanamacóyuti. piznatnacóyan

.

Tabaquero que hace sigarros. lempopo-
cachiúhquí.

Tabaquero, que vende sig.arros. lejnpo

pocanamácac

.

Tábano, insecto, tecmilotl. huellétzcan.

Tabernáculo, leonacayolztpiálon. leu

pialen i.

Taberna de vino, cantina, vinonamacú-
yan.

Taberna de pulque, ocnamacóyan.
Tabernero vinonaynácac. ocnamácac.
vinonamacáni. ocnamacáni.

Tabique pared, lepampilzáhuac tepatn-

pilzáclli.

Tabla, huapálli. Iniapálill

.

Tablado, qua ithllapéchlli

Tablado para música, repre.sentación etc.

llaféchco.

Tabla del brazo, matzotzopáztli

.

Tablero para jugar ajedrez, patolhua-

fálli.

Tablilla, liiiapallón'li.



— ^^2

Tablilla para escribir. llatniloUniut^álU.

Taburete. izhücpáUi. icpálfoii.

Tacha en cualquiera cosa ///«ívr/i/////^///.

illa C(ih n tzlli. iliacanhcúyotl
Tachar. 7iíte, tlaxinilia. nite. tlatzohni-

lia átiitc, Üalnielillili't. ánitc, tla-

huclcaquilla.

Tachar, juzgando entre si, echando á la

peor parte lo que otro hace ó dice, ó

las cosas que ve, teniendo asco de ello

nilt', pinahuía.
Tachar los testigos, amo non ?rofágu?'.

amo nina, caqui

.

Tacón de zapato, cacfchuálloll.

Tacto, toquhzoll. quizzotl

Tata, padre de los niños, laíla. laLíía.

Taheño en la barba, lentzonci'tztic.

Tahúr, llapalochii.

Tajar ó despedazar, nilc. (ctcqui. vite,

xoxótla

.

Tajada, xoxot/álli.

Tajadura. tcxoxollalizlH tetetequilizlli

Tajar lápiz ni, quantlaciiilolchichiqui
Taja lápiz, el instrumento, qitauíttla-

cuilolchichiq it iióti i

Tal cosa, ychiiatl. yúhqiii
Tal cual, jnaciúhqui. mazoyúliqni. ma-

ca ciiihg ni. mateliúiiqiii

Taluhairteria. maza/'c/>cc/ic/í/7}/iC(í>/. vía-

zafe/<ccJinamttcóya>i.

Talabartero mazapef^echchiiiliqui . 7na-

zapcpcchna>nacáni.
Talar monte, nítla, quauiíuilcqui ni.

quauhtcqui

.

Tala, llaqnaniuiilcquilízlli. quan/i/r-

quilíztli.

Taladro, tlamamalihualóui. liaccpvani-

lóiii.

Taladrar, ni.ílamamáli nítla . coyonia
Tálamo de novios, nenamicíilizvevc'oi-

tli.

Talar monte, ó asolar ó destruir el pue-
blo, nilla, neminhyantlalia.

Talega ó bolsa generalmente, xiquifilli

.

Talega de red. matlaxiquipilli.

Tallón, la pena del tanto U'pam mocttc-

falizili.

Talón, chocliólli.

Talvina de cualquiera cosa tclzáhuac
a/ólli.

Tallador en pintura, letlacuílo. tlafala-
quiáni.

Tallar aií. níie. flacnilóa. nitla, tlafa-
laqtiia

.

Talla tal . tetlacuilólli. tlapalaqiiiliz.

Tallador en madera qtiauhtlacnílo

.

quauhllacuicuini.
Tallar así. ni, quaiilitlacmlóa ni,

qtiauhtíacu icui.

Talla tal. quauhtlactiilólli. quanhtla-
cuicuilli.

Tallador en piedra letlacnilo letlacni-

cttini.

Tallar así. ;//, tctlacidlóa ni. tctl<ic?tf-

c/ti

Talla tal. tetlacuilólli. tetlacuicuilli.

Taller, en general. llachicJiiúhcan. tla-

chihualóyan . tcquitilóyan.

Taller, ó» fábrica de hilados y tejidos

ihqidtcálli.

Tallo de hierba, quíyoll

.

Tallo grande de maguey, meqiiiyotl.

Tallecer la hierba, quiyoquiza. quiyfili

Talluda cosa así. quiyóyo
Tamal, tamálli.

Tamalera, lamulchiúliqni. lamahiamá-
cae.

Tamañicos. ixquiclilólo.

Tamaño, ixqníchi.

Tamaño, cuamaño íxqiiic/i in quéx-
qiiic/i.

Tambalearse occámfct nin. olinía

También, adv tioihuan.

También, conj. iiinan.

Tambora, tcptinazhuázlli
Tambor, caja ó redoblante. Icpunai-

huaztóntli.

Tameme, cargador que lleva carga, tla-

mánia . llámeme

.

Tamiz, llatzet-elolóni.

Tampoco, adv amonó, anomó. átio.

Tanda, tlaccntoqniliz llacaúhtli.

Tan solamente, zanyeiyo. zanixquich.
Tanto, ixqnich.

Tantear, nítla. ncmilía.

Tanto cuanto, inquéxqvich noíxquicli

.

Tanto y medio. ixquicJiifan tláco. i\-

quic/iipan cenflácoL
Tantos en número de hombres ó muje-

res, izqninlin ízqiiin. izqiiíme
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Tantos cuantos en número así tzqitiv-

tin.inquczq uintin . izqnininquczquiv

.

izquime inquezqnime.
Tantos en número de aoimalias. t'zgui-

léme.

Tantos cuanto? en número así. izquité-

me inquezqutíéme
Tantos en número de cosas inanimadas,

y redondas, ó cargas, sierras, hereda-
des ó cosas semejantes, izguilétl.

Tantos cuantos en número así. izquitétl

Í7iqi((zquiiéll.

Tantos en número de maderos largos, ó
tablas ó cosas anchas y delgadas, izqui.

Tantos cuantos en número así. izqui in-

qnczqit).

Tantas vecez. izquipa.

Tañer atabal, nffla. tzotzóna. ni. hite-

hncl-otzóna.
Tañedor así. tlntzotzónqui. huehueizo-

ízondni. hiiehuetzotzónqui

.

Tañer teponaztli. ni, tcfonazóa.
Tañedor así. tefonázo. tcfonazoátii.
Tañer campana, nítla, tzilinia.

Tañedor así. fiatziliniani
Tañer vihuela, ni, tnecahut-hut'fzut zo-

na.

Tañedor así mccaiinehuetzotzonáni

.

mecahuehiteízotzónqui.
Tañer flautas, trompetas ó cosa seme-

jante, nitla. pitza
Tañedor así. tlafitzqui.
Tañer pifare ó co.sa así. ni. Iinilacafi-

tzóa.

Tañedor tal. huilacafiízo huilaaxpi-
tzoúni.

Tañer trompeta de la tierra, ni.quiqui-
zóa.

Tañedor así. quiguizo. quiqui-oóni.
Tapa ó tapadera, tlatzaccáyotl. tlalza-

qtialóni.

Tápalo, abrigo de señora tlatefntzqucyt-
tilón.

Tapar cubriendo alguna cosa nítla. tzá-

qua. nitla. tlafachóa nitla. ixtzá-
qita.

Tapada cosa así. tlatla-pachólli. tlatza-

cútli. tlaixtzacútli.

Tapador tal, tlatlafachoáni. tlatzaguá-
ni. tlaixtzaqnáni.

Tapadura así. tlatlaf>achóliz. tlatzaquá-
liz. ílaixtzaquáliz.

Tapar, abrigar, recíp. ytílla. queníia.
niño, quentia.

Tapador ó cobertor, tlatlapacholóni.
Tapar aí.,ujero. nitla, tzáqnn. nitla, f>e-

fechóa.

Tapado agujero. ílatzacútli tlafepechó-
lli.

Tapador tal. tlatzaquáni. tlapefiechoá-
ni.

Tapadura así. tlatzaqualiztli. tlafefe-
choliztli.

Tapar agua, n, atzáqua.
Tapada agua, ailatzacútli.

Tapador tal. atzaqiiáni.
Tapadura así. atzaqualiztli

.

Tapar el resuello á otro, nitc, ihiofa-
chóa nite. ihiomictia. nite, ihiotzá-
qua.

Tapado así. tlaihiofachólli. tlaihiotza-
cjítli. tlaihiomictilli.

Tapador tal. teihiopácho. teihiopachoá-
ni teihiotzácu. teihiotzaquáni.teihio-
mictiáni.

Tapamiento así. teihiofachóliz. teihio-

mictiliz.

Tapar á otro la boca, nite, tetitzdqua.
nite, tetemfachóa. nite, tenquimilóa.

Tapador así. tetentzaquáni. tetempa-
choáyii. tetoiquimiioáni.

Tapado así. tlatentzacútli. tlatempachó-
lli. ílatenqjiimilólii.

Tapamiento tal. tetentzaqttáliz. tetem-
pachóliz. tetenqnimilóliz

.

Tapada tener la nariz, ó estar gangoso.
7n', yacaquiquináhni

.

Tapete, tilmafepéchton

.

Tapextle ó tapeztle. quauhpepéchtli.
Tapia, tlaltcpántli. tlaltefámitl

.

'Tsi^vaXQXO.tlaltepanchiúhqui. tlallepan-

tzotzónqid.

Tapial, cajón, molde para hacer tapias.

tlaltepanh uáztli.

Tapiar, w?", tepantzáqua
Tapizar con género, ni. tilmatlaz alóa .

Tapizador tal. tilmatlazaloáni. tilma-
tlazalóqui.

Tapizado así. tilmattazalólli.

Tapizar con papel, n, amatlaialóa.
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Tapizador tal. atncUlazalodni. amatía

-

zalóqui.
Tapizado así amaüazalólli

.

TapÓD. coyoclzacóni. camatzacóniy,,

Tara. tlacotoneLüizlli.

Tardanza, huehcahuidti tli

.

Tardarse ni, hiu-hcáhua tiino, tzicóu

niño. :^alóa

Tardará otro. niít'. huehcdhua. ni-te. tzi-

cóa. nile. zdfóa .

Tardanza, nehuehcahualíztli. nelzicoliz-

tli. ' nezaloliztli.

'

Tardador de otro, lehuehcahuáni tetzi-

coáni lezaloáni.

Tardador que se tarda huehcahuáni.
runtzitoáni. mozaloáni

Tardadora cosa ó \^xá\z hiiehcahualóni

.

tehuéhcauh netzicolóvi.tetzico. nfza-
lolóni. tezálo

Tarde del día. ieótiac. teúllac.

Tarde ser. así. yeteótlac. yeletítlac.

Tardía cosa así teotlácvn llali-ntlncni-

lli

Tardón, hurhtahiiitía hiiehcahuitiáni.

Tarea de alguna obra cemUhuitcqiiitl

.

Tarifa, hitapalpaliiiht Li. hualpatiúkUi
Tarima quatihxopepéchtli.

Tarjeta, de persona amatocaicuUol

.

Tarro en que ordeñan. tlapaLzióhi.

Tartamudear, n t'lniimiqui. n.eitzalzá-

cui. ni, popolóni
Tartamudo idmimícqui. eltzalzácqui.

Tarugo, clavo de madera, tlaquauhlocó-
7ti

Tas tepuztlatzntzonalóni.

Tasador, perito, llaleyoliáni.

Tasar precio, nilla. patiyotlalia. niíla,

patiyomachiyoliít . ni. patiyotlalia.

Tasador tlapaliyotlaliáni. tlapatiyo-

mach iyolidni.

Tasa ó tasación. tlapatiyotlnliHztli.tl<i-

patiyoniackiyofiliz tli

.

Tasadamente y con gran miseria y es-

casez dar algo al huérfano ó al cria-

do, nite, llaixpohuilia. nicte, teoye-

huacamáca . nlcte. Izotzor.amáca. nic-

te.ílatzocamáca in neuhcdyotl incoch-

cdxotl níte. tlamachia, nicte, ixla-

niachihuilid in tlaqtidlli.

Tasar tributos, ni. quixyeycróu in té-

quill. níte, leqnitlalilia.

Taiscar mascando, nina, lencapunla.
Tascar las bestias al freno motencapa-

nia

.

Tascar, niño, tencapania.
Táseos de lino, tldco ichpazólli.

Taza ó tazón para beber, tlahuanóni.
aílihuáni

Taza de fuente, anieyalcdxitl.

Tea de pino, ócotl. guauhócoíl.
Teatro, tepantlaycyecalhuilóyan

.

Techar casa nitla tlapachóa.
Techo de la casa, calqudhiiill rdlquatl.

Techar de zaquizámi. nitla, quunhtzd-
qua nitla. kuapaltzdqua.

Techo así hiiapaUdlquall
Teja de barro tapalcaxpichtli

.

Tejado, tapalcatlapántli

.

Tejar donde hacen tejas tapalcacopieh-
ehihualóyan.

Tejar donde hacen ladrillos, xumixcal-
chihualóyan. xamixcóyan.

Tejero, que hace tejas, lapalcacopich-
chiúhqui.

Tejer «. ihquiti.

Tejer hasta el fin. nitla. tzópa.

Tejida cosa llaquilili. yhquiUli

.

Tejedor yhquitqui. yhquitini
Tejedura, yliquitiliztli.

Tejiendo yhquilixíica.

Tejer en derredor nitla, yahualiuhcuy-
quili

Tejer uno con otro como esteras ó cosa

así nilla. xinepanóa.
Tejido de ésta ma-xiard.. tlaxinepanolli.

Tejedor tal tlaxinepanodni . (laxine-

pdno.
Tejedura así tíaxinepanoliztli

.

Tejo, tapalcatemaldcatl.
Tejuela, pedazo de leja, lapalcacopich-

tlapdctli

Tejolote matctexóni
Tela por tejer. icpaUatetéctli.

Tela tejida, tlatzúplli.

Tela del corazón, péyotl.

Tela delgadísima de cualquiera cosa.

tocapéyotl.

Tela de granada, granada péyotl.

Tela del huevo, totolteéluiatl

Telar iliqtiitihualótii . ihquitilóni.

Telaraña, tela de araña, localzahudlil.
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Teléfono. quiq ui'zt uzea-pariakutlóni

.

Telefonema, quiquizticzcapauáhuil.
Telefonema, pasar ó poner. '«?", quiquiz-

ttizcupanahuüt. ...'i'.

Telefonista. qfiiqutzty,zcafana'^hgut.

Telégrafo, tepuzicpalmacuecuetzol^ni.
Telegrafista. tcpHzicpalmacufcuetzoá-

ni. tepuzicpalmaciicciiétzqui
Telegrama. íepuzícpalteiximachtilóni.
Tema de sermón ó propósito ,de alguna

plática ó fundamento, netlatolpepech-

tilizlli

Tema tomar así. «/, l^alolpcpechtiu

.

Tema, busca porfía

Temblar los labios, nutenhuihuiyócu

-

yioleupapailtH a.

Temblar de frío. >ti, tzitzUca. •

Temblor así. tzitzilcaliztli.

Temblar la tierra, tlalolíni

.

Temblaf, generalmente t\i. huihuiy^ca.
ni, pupa/lúea. ni. huihjúxca-

Temblor tal. iitiihuiyoqtaliztli. papa-
tlaquiliztli

.

Temblar ó estremecerse todo el cuerpo
de miedo. ///, quac(:nihtii. niño hui-

lihuétzi niño, ynauhtia

.

Temblar ó crujir los dientes nino.llan-
tzitzilitza.

Temblar ó estremecer hacer á otro, ní-

te. huihuiyoguiltia. nite. cuecuech-
quitia.

Temer, niño maahtia. nin. izahuia.
níle, imacáci.

Temer con vergüenza, nitla. imacáci.
nitla. mamáti. nite. pináhua.

Temeroso, rnomauhtiáni. mizakuiáni.
fcimacacínj maúiiqui.

Temerosa cosa, tcniamaúhli. teizáhui
Temor. nenuLuhtilízlli. neizahuiliztli.

leimacaxiliztli. mahuiztli. mcfuhcú-
yoíl.

l'emor- poner á otros, nite. mamauhtía.
Temerariamente, adv. neixllapalolizti-

ca.

Temerario, mixllapaloáni . mixtlapaló-
qui.

Temeridad, neixtlapalóliz.

Temible, temamatíhti.
Temperatura en gen. tetotoncaymcichi-

vóca. tevumancaymachiv.óca

.

Temperatura propia tototoncaymachi-
yócu toyamancuyniachiyáccf..

Teríí^e'=,f3iA.aila t/acama manitíztli.cnnu-.
maniliztli .

Tempestad hacer, atlatlacamumc^ni -

aniamáni.
Tempestad de vientos padecer en la

mar. teecahuilo. ehéccUl lepam (no-

quJtza. m,ekecana.mictiai} tácqLfpan
totóca ehécutl.

Templar el agua fría, ó cosa asj al sol ó
á la lumbre, nitla. yamanilia nitlcf.

totoncayamanta . nitla, yamqnia.
Templanza así. tlayamanilíztli.

Templada cosa, yamanqui, tiqyqmcini-
lli. tlayamanililli'

Templado en el vino nemátca tUfhtiáifz

gui icepilla/manqui
Templanza de ésta manera, nemátca

tlahuanaliztli. tccpillahua uaiiztli.

Temple, ¡o mismo es qu^ ternplanza-

Templado en cualquiera cosa. //a/arve'W"

íoáni.

Templanza tener así. nitla, ixyeyecóa.
Templado lugar. tlqyam.ányqn. tlalo-

tónyan.
Templarse y moderarse con discreción en

si!s obras, nitla. ixyeyecóa.

Templo, teucálli. teupántli. teocaltzin-

tli. teopantzintli. tetípan.

Templo pequeño, teupantóntli. tejical-

tótitli.

Temporada, cqhuipqnqhuilo. euhtüpa-
naiíhtli. canhpanáhuil.

Temporal, cahuilo.

Temporalmente, adv. cahuilotica.

Temprano. ayaquémmanAiyacuél.quál-
can.

Temprano, respecto déla tarde, ocqif^ál-

can.

Temprana fruta, zancuelcáyotl.

T&nRCÍ\\aspa.TSít\imiiv.tenchichinaltzitz-

quilóni.

Tenate ó tanate, tánethtl. tanáhtli.

Tenazas, tepuztlaanóni. íeptizeqcálotl.

tlatepuzcacaloeotonaláni.

Tenazar con tenazas, busca atenazar.

Tenazuelas para cejas, neixquamutzum-
piiiuáni tepuzcaealotóntli

.

Tendedero donde tienden, tlazohualó-
yan

.
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Tendero, que vende en tienda ó vende-
dero. tiamicgni. tlanamácac.

Tender, nitia, zóa.

Tenderle ó desplegarle la ropa á otro.

uilc. llazohiaMa.
Tender en diversas partes, rtitla, zozótt.

Tendida cosa, tlazoiihtli.

Tendedura así. Ilazohualiztli.

Tender ó extenderlo encogido. nítla\ ti-

tilinUi. nitla, tetrluiána.nitla, tilica-

na

.

Tendida ó extendida cosa así. tlatitilini^

lli. tlaletehuántli. tlatiticántli.

Tendedura ó extendedura tal. tlatitilni-

liztli. tlatetehuanaliztli. tlatiticava-

Hzlli.

Tenderse por los suelos, tlálpan niño,

mayauhtihuétzi.
Tenedor de libros, amoxtlamelauhca-
pohnáni. amoxtlamrlauhcafioúhqui.

Teneduría de libros, amoxtlamelanhca-
foJnialóni.

Tener alguna cosa, poseer, nic fía
Tener ó asir algo, nitla, tzitzquia.

Tener sed. n. amitpii
Tener hambre, n, teocihui. 7ii, mayána.
Tener frío. ni. cécui. ni, cccmiqui ni,

cchuafáhua. ni, íetzilíhui.

Tener en mucho, nitla, hueimáti. nitla,

liueicamáti.

Tener ó estimar algo por grandes rique-

zas y deleites, nic, necuiltonolniáti.

nic, netlamachfilmáti.
Tener en poco á otro atleifan 7ii, quit-

!a. atlcipan nic. máti.
Tener en gran estima el padre á su hi

jo. cuzcatcnh qiictznltérih !^an ni-

mitzmáti. cuzcátl. quetzálli ipan ni-

mitzmáti. téngote por joya, ó por
piedra preciosa

Tener por Dios, ó adorar algo por Dios
nic, noleotia. nic, íeumáti. nic. tcu-

tóca
Tener bubas ni, nanahvóti ni,tzotz6-

liui.

Tener asco de algo, niño, tlaeltia. ni,

quihiya

.

Tener doscientas ovejas matlatccfáv-
lin. máni . nochcúhuan.

Tener grillos ó cadenas en los pies, te-

púztli nocxiccacá.

Tener ó estar fuerte. «/»o. tlatlaqttazth-

qHctza. niño, tlapaltilia

Tener la boca seca de hambre y de sed.

niño, tcnzaguahuatÍ7iémi . note7ihna-
h7C(íqni.

Tener intención de hacer algo, yuhca-
71oyolio yitlt nic, tíalia in noyóllo.

Tener buena voluntad á alguno, tétech
Intelcá in 7ioyóllo.

Tenerse en mucho, ó por más eminente
y singular que los otros, con soberbia
é h\nc'ha.7.óa.7i{no.a/ico7náti.nino.q7/iz-

canrqni Y de tres perwDnas dicen:
atlamatilizfíca moccTnáti ayúc itloc.

ayác coTnfóhua. motepa7>ahnilíóca

.

7notepanahta'l77iáti. moyehua tilia.

Tenerse por bueno 7iino, qualtóca. etc.

Tenerse alguno con razón por maestro
de otros, y como por padreó madre de
ellos. nÍ7}o, na7n7náti.7iÍ7io,lahÍ77iáti.

Tener á otro por ingrato, nite. icnofil-

lah ticiiloca Tnáti.

Tener respeto á otro. nite. mahuiztilia.
nitc. ixitta, nite. 7naliuiz7náti nite.

ixtilia.

Tener precio las cosas, fatiyóhtui. fa-
tiyo.

Tener á otro por pecador. 7iite, tlatla-

coanitóca.

Tener al que se quiere caer nite. citi-

tihuetzi. nite. tzitzquia.

Tener mala fama, tépan w/wo. teca, té-

pun 7ii. 7noyáh7ia.

Tener buena fama. 7ii. yec itóln. ni, qual-
itólo.

Tener ó tomar una cosa por otra. nite,ix-

tla7jeliuía.

Tenerse en algo el que se cae. niño, tzi-

cóa. 7jitla. zalóa nÍ7io, tzolzÓ7ia. ni-

tla. tzozóna.

Tenerse asido de algo el que se cae. itech

niño, tzitzquia . itech 7iiuo. pilóa.

Tenerse en mucho, busca estimarse.

Tenerse por digno de algún bien. wzVwo,

mactóca ni^'no. illinilfóca 7iicno,

tonaltóca.

Tener en mucho alguna cosa. w?V, tla-

zotilia.

Tener confianza que alguno le socorrerá.

nite, temachia.



Tener criado o caballo, etc. tiic, iicmi-

tia.

Tener esperanza, niño, temachia. uítia,

ícmachia.
Tener la siesta en algún lugar, niño, ío-

nalcchuia

.

Tener cuidado de otro, niño, (emoctti-

tlaJmia.

Tener alguno modo ó manera de vivir.

itía, nicno. ncmiliztia.

Tener dentera, ni, tlancccefóa

.

Tener necesidad de tierras y heredades
ó desearlas, ni, tlalmayána . ni mil-

mayána.
Tener en algo á otro. no)i. tefóa. noc
ompóa.

Tenencia de fortaleza, yaoca/lapixcá-
yoíl. yaocallapializtU

.

Tenebroso, tlayiihuállo. mixteiotnchyo
Teniente de fortaleza. yaocaya/<ixqiii.
Tentar con la mano buscando algo, ni-

tla. matóca. nilla, matcmóa.
Tentador así. tlamatocáyii. íla7na(nnoá-

ni.

Tentamiento tal. llamatoquiliztli. tla-

matemolizlli

.

Tentar con los pies, nitla, c.\inia(óca.

nilla. cxitcfnóa. nilla., cxifania.
Tentador tal. tlacxilcmoáni. llacxima

locáni. llacxipaniáni.
Tentamiento así. llacxitcmoliztli tlac

Xi771atoqii ilizlli. Ilaexifa nilizlli.

Tentar 7iilc, yeyecóa. nino,teycyecollia.
Tentación, teyeyecoliztli. Icnevevecul-

lilizlli.

Tentador. Icycyecoáni . 7nolcycyecolliá-
ni.

Teñida cosa de negro, yafállic.
Teñir de color, villa, pa.
Teñido así. tlapálli.

Teñidura tal. llapaliztli.

Teñir de colorado, ni.tlafalhuia.
Tepetate lefétlatl.

Tequesquíte. lequixgiiill.

Tercero, de alguna tercera orden reli-

giosa, la persona, eitlatecpanaiinitih.

yellatecpa 7iaic7iiuh . extía tcepa 7iaic-

7lÍ7{h.

Tercero en orden, /c ci.ic ctctl.tc cea. véx-

Tercera parte. /V ctlamáníli. te cilamán-
ca. yex etla7n<hica

Tercero de quien dos confían. /"<'//«A«íV-

laliliá7U.

Tercería así. Ictlaliuelluliliztli.

Terciar barbecho ó viña. 7iitla,cxpahuia.
Terciana calentura, huiptlatica atona-

huiztli.

Terciopelo ó felpa, puelii/iqui seda
tihnátli.

Terminantemente, adv. tlamilotieet. tla-

Tnilóea.

Terminante. tla77iilo.

Terminar. 77¿, tlamia . Jti. tlámi.

Término por fin . tzonquizaliztli. tla-

miliztli.

Término por lindero, busca linde.

Término ó espacio de carTera.. cennella

-

lólli.

Termómetro, atonahuizíainachi/itialó
ni.

Ternero, hijo de vaca, qiiaquahueco-
7ietl. quaqnaiihc67ietl

Ternezuelo, tierno un poco, cclticatón-

tli.

Ternura celtíeáyoll.

Ternilla entre hueso v carne, ceeclieá-

yotl.

Ternillos, ó cosa de ternillas. íWíV/Váji'í».

Terrenal, tlalticpaecáyotl. tlallicpacó-

710C. tlalticpacpoúhqui

.

Terrón, pedazo de tierra tlaltctl.

Terregoso, lleno de terrones, tlalléyo.

tlatlaltéyo.

Terremoto. tlaloli)7Íliz. llalolinilÓ77i.tlal

h uih IIiloq tiilón i. tlalh iiih ii ¡teqit iló /li.

Terriblemente, tcizaúhea-. tecueeiie

chaúhca.
Terroncillo, pequeño terrón, tlaltetó/itli

Terrible, leinainaúhti. teizáhtii tcette-

cuéchanh.
Territorio. neeallotilóya7i

Terror. fc/ic772atíhyotl.

Terruño llalli. 77iilli.

Terso, claro, bruñido, lehiriltie.

Tertulia lcie7!iiihnech icáliz

.

Teso, tilinqid. tilietic.

Teso, inobediente, alecácqiti. alctlaca-

7nátqui. /iacazlzÓ77tetl.

Tesonería así. allacaqiülizlli alctlaca-

7na Iilizlli nacaztzo/itclilizlli.
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Tesoro, en gen. Icocuitlacáyoll.

Tesorería tcocuillapixcóyan. leotuitla-

pixcálli. teocuillapixcóyan. tompr'x-

cáya».
Tesoro escondido, (cocuitla tlatlatilli.

Tesoro público, teociutlatlapiáüi

Tesorero, tcocuillapixqui.
Tesorar. busca atesorar.

Te.star, hacer testamento, nic. ciúhua
tesLametito. nina, miquizuahualia

.

busca hacer testamento.

'l'estamento. nctniquisuouxhnaliliztli.

I'estamentaría. uvmiqvizynahualilóca
Testador, que hace testamento, momi-

quiziiahtiáti. moyniqídznahuatiqíii
Testículo, aléll. tzhUomapilcac
Testificar, uit/a, >icI/i7m.

'I^stificado. tlaneltílli.

Testificación. llaiullilízLli.

festigo Itaucltili. tlanelliliáui

Testimonio. llancltiUllztli.

Testimonio levantar, busca levantar tt-s

timón io.

Testimonio falso. Ictcutlapiqítilizlli.

Teta, c/iichihuñ/li.

Tetuda, de grandes tetas, chichihual
atccóniatl. chichihual mccápal. ihi-

chihual aapilol. thicacolchichihuáUi.

'Yez de alguna cosa líquida y cuajada,

como la lapa ó nata de la leche cua-

jada, ó de poleadas cuando están frias,

ó de almidón ó de cosa semejante que
tiene tez encima, ixtzotzoliúhca in

lítóli?. ix/fízahuáia.

Tía. herm;ina de padre ó madre, áiiiii//.

leáhni.

Tía. hermana del abuelo ó de la abuela.

cihtli. tcci. tccihtzin.

Tibia cosa, así como agua, yamdnqui.
Tibiamente así. yamcmiliztica.
Tibia cosa, perezosa, tlaquclchihitáui.

tlallatzmhcuchihuáiii.
Tibieza así. tlaquclchihuali-tli. l/alla-

tziuhcachih ualiztli.

.

Tiempo, cñhnitl.

Tiempo presente, quináxcan.
Tiempo o'porX.xyao.hitelipányoíLqudlríiii

Tiempo sereno hacer, sosegado y claro.

IhiiJüpaliualimáin.

riempo venidero ó futuro, in ye ó)np(t

titztlhui. in ónipa ¿iízti/iui.

Tiempo pasado, in ocyenépa inómpií
oliJiualláqiic. ynárnpa otihuaUáque

Tiempo de esperanza, nclemachilizpun.
Tiempo de ir. ycívunan inlompehuáz-
quc

'I'iempo de jilote, xilólla.

Tiempo de coger la miel de maguey, lla-

cliiqíiilizpan.

Tiempo de segar, pixquipan. pixquiz-
pan

Tiempo, no tener para hacer algo, ni

oportunidad. aíi((qticnwánti inic nic.

c/iíhuaz.

Tiempo menstruo de mujer, nemelzliui-

/¡-pan.

Tienda donde venden algo, llumiccálli.

tlunamaquizcdlli

.

Tieuda de libros, amoxnamucóyim

.

amanamacóyan

.

Tienda de barbero, peluquería, ncxitna/-

cálli. texincacálli.

Tienda de tejedor, i/iquiícálli. ihquiUa-
cálli..

Tienda de loza, lozería. conchiuhcacálü

.

con chiu hnitmacóya n .

Tienda de platero plSiltíTÍa./cocuií/api/ z-

cucálli.

Tienda de medicinas, botica, pahcálli
pahnamttcóyan.

Tienda de li-^n^o ó tienda de campaña.
quachcíilli

Tierra, tlálli

Tierra hachar con la mano, nitla, ma-
ílalJiuía.

Tierra buena y fértil, alócpa. quálli tlá-

lli.

Tierra bermeja, llalcúzlli.

Tierra llana ó allanada, llahnántli. Ihil-

mciválli.

Tierra comprada, tlalcohuálli.

Tierra que deja levantada el topo ó la

tuza, cuando se mete debajo de tierra.

tuzampulzálli

.

Tierras ó heredades de particu!í>.res.

juntas en alguna vega, llalniilli.

Tierra estéril en la que no se cría nada.

zantlalncm iiiJiya n

.

Tierra, naturaleza de cada uno. busca
patria.
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Tierra firme. ccmanlocLlálli.

Tierra amontonada. tlallepehuálU. llal

tí'lli. tlaltetélli.

Tierra de donde es uno tctlacátycoi.

letlálpan.

Tierna cosa, camólic. zuquilic.

Tierna cosa un poco, cacamólic. zoza-

quític.

Tierno maíz que está seco y no del todo

cuajado ó cosa así. lamáhuuc.
Tierna cosa como pimpollo, muy tierno.

céltic. celpátic

.

Tijera ó tijeras, tcpu zlcqiiatecóni. Ic-

puzyacatecóni.
Tilde en la escritura. tlatliUzicuitiiliz-

tli.

Timbre ó campana eléctrica, tepuzelec

tzoncaqiiizlli. tepuztenonotzalóui.
Timbre ó estampilla, uniamachioli.
Tifón, ehecamalácoíl.
Tímido, teitáhiii teimacacíni.
Timidez. teízahuUiz. leimacaxüiz
Timón, acalhuí'ltecóni. tlacticxcoclitiló-

tii.

Tina de fierro, tcpiizapázlli. lepuzate-
malóni.

Tina de madera, quaultapázlli. giiauJi-

aletnalóiii.

Tinacal, occálli.ocllaáyun. octlalilóyatt.

Tinaco ó caldera para calentar agua ó

cosa así. tcpuzatoíonilóni. t-'puzato

tonhiiáztli.

Tina de tintorero, lepuzapaztlapalóni.
Tinada de leña. quaiilitlulilU.

Tinada de madera, quauhtcmálli. tla-

centéntli quáhuitl.
Tinaja de barro. Iiuéi cómitl.

Tiniebla. niixtecomáclli. sing mixteco-
máctin plur.

Tinaja de agua, acómill.

Tinte de tintor. tlapalóni.

Tintor. Ilahpáqiii.ílapáni.liiütoit íln

paliztli.

Tinta para escribir, tlllli.

Tinta de humo ocoÜiUi.

Tinta de zapateros, cactlílli. cactlilhni-

lóni

Tinta de agallas, nacazcolollilli.

Tintero pa^a tinta, tliltecóniatl.

Tío. hermano de padre ó de madre tlá-

lli. U'iht

Tío, hermano de abuelo ó de abuela
cólli. lécol.

Tipo, llacopituilli.

Tirabraguero. 'u'-quexilpacholóni m-
quexililpilón i.

Tirano, tnaleliuiáni. mihicolliáni. Ua-
tii'Hí'qui.

Tira cualquiera, tlacotontzuhnálli.

TirdLhuzón.lepKZColmhqui.lcpuzihicatz.
Tiradera de cajón ó puerta, tlaliiihm.

titilántli.

Tiranía. nedeJuiiliztli. ncihuoltiliztli.

lia neneqiiilízlli.

Tiranizar, iiüla, edehtiiu. nin. ikicoltúi

.

n illa , ucncquia

.

Tirante. íiíilanméc^dl.

Tirar echando algo. niLla. liaza, nilla,

mayahuía.
Tiro, el acto de tirar, tlatlazalizlli. tla-

mayah uiliztii.

Tirar dos juntamente y acertar ambos
á lo que tiran, tic tlanepayiilhiiía. tic

nepanmótla.
Tirar con piedras, nitla. molla, iiitla,

tcpachóa
Tiro de piedra, llamotlaliztli. thUipa-

choliztli.

Tirar coa honda, tematlalica uitlajnó-
tla. iiílla, tonallaliuia

.

Tirar con amiento, nitla, allahniíi. alla-

cópa ¡lilla, mina.
Tirar con la zurda. nitla,opuchmayáhui.
Tirar estrando ó jalando nitla. lilinía

.

nitla. lilána.

Tirar con arco, nitla. huitolóa. nitla.

mina
Tirar cozes. nitla, tetclicza.

Tirar ó dar cozes á otro. «í^í*, lelicza.

Tirar ó arrojar algo por hay nitla. ma-
yáhui. ica ni. mayáliiii. lu'pa nic,

tláza.

Tirar saeta ó flecha, nitla, mina, nitla.

huitolóa.

Tiro así. tlaminaliztli.

Tiro, escorpión ó serpiente, acallclépttn

.

Tirar ó quitar algo del lugar, apartarlo.

nitla, qnania.
Tirar certeramente. ámt> nic, in¿hna.

limo nic. ncnqnixliít.

Tijereta de vid. xocomicayacalzónlli.

Tiricia, enfermedad, axixcozahuiliztli.
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Tiritar de frío, ni, Izilzilca.

Títere nénetl.tlayolchuahíéneH íktyol-

lafanvciicll.

Titiritero, nenuellayolclinchii. ntnnctla-

yollafiDiqui. vnuutlayoleiihgui.

Tisis, dolencia. letzauhcocoliztH.

Tísico, doliente de ella (ctzauhcocolizzo.

Título de libro, (tiniixtocáyoll. amnx-
machiyotl.

'l'izne ú hollín. (.oulUlli

Tiznar así. nilc. coutliUiuia

Tiznado r!e esta manera llaatvtli^linilti.

Tiznadura tal. Ikicoittlilhuillzlli.

Tiznarse así. tiino, conllilhuia

Tizón llcquáitl. llnahuálli.

Tlapalería. (Utpubuttnucóyíiu

Tlapanco. con este nombre se designa

generalmente un tablado colocado en-

tre el suelo y el techo de una pieza,

á regular altura, y que sirve para guar-

dar objetos, semillas etc , pero en me
xicano puro, tlapanco significa: en la

azotea.

'YoAW'a.ncuiapopohnalóvi. uemcthuatza-
lótii

Tobillo del pie. qiuqiicyóUi.

Toca de mujer ó tocado. ciJimonqua-
tlapacholÓ72Í

Tocarse así. 7ii>io. qiiatlapaclióa.

Toca como almaizal, nequatccuiyalóiü.
Tocar con toca así. nite, qua/cctiíya

.

Tocarse de esta manera, tiitio. quatccni-

ya.

Toca de camino, nrquaquimilohhii. )i<-

qiicchqii ii7i ilali hi i.

Tocar con la mano algo, nilla. malócu.
Tocamiento así. llamatoquilizlli.

'l'ocarse las partes vergonzcsas. uino.

matóca.
Tocamiento así. ncmaloquj/izlli.

Tocar juntamente, li'liuun nllla, mató
ca.

Tocarse mutuamente, lito, malócit.

Tocar livianamente. ítámach >iitc. ma-
tóca. ihíiíyan nitc. matóca.

Tocar, pertenecer, busoa pertenecer.

Tocar una vacija con otra, mo, nctccli-

c/ia/aiiia.

Tocar cualquier instrumento de música

itic, ízotzóna.

Tocarse las partes pudendas níno. tc-

pulmotóca. tiifio, lotolzitzqiiia. dice

el hombre, y la mujer, nitio, lepilma-

tóca. tiino. ucnct zitzquia.

Tocar á otro las partes pudendas, si es

hombre, yute, tcfulmatóca. nitc. Ic-

fitltzitzqida. nitc, tzinmatóca. si es

mujer, nitc, tcfilmatóca. nitc, nene-
ízitzquia. nitc, tzinmatóca.

Tocamiento impúdico, deshonesto del

homhve.tepuljnatoquitfztli.tcfiiltz/t:-

quiliztli de la mujer, tcfilmatoqni
liztli. ncnetzitzqnilízlli

Tocayo, tocáfo.

Tocayo mi. no tocáfo.

Tocayito. tocafoniton.

Tocino, hucl. coyamcnaaihuat '.álli

.

Tocón de árbol cortado tcptintic. tctc-

cuintic. quáhuitl
Todavía, aún.adv. óc. zac.

Todavía no, aun do. ayamó. aocmó.
Toda la noche, imél ccnyóliual. Inni-

yúli cenyóhual.
Todo, ixqtiich. múchi.
Todo, sin quedar nada. Imcl ccmixqiiiclt.

Todo % le mira, cemixt/i ihuic.

Todo el día. ¡lucl ccmilliuitl. Iiuclyúli

ccmíUniitl.

'l'odo poderoso, ixqta'chihncli.

Todo poder de este, ixqtiiclüiuclitiliztli

.

Todo ó de todo punto, adv. zanniman

.

Todos los días y todas las noches, cecc-

milhuitl. cci cnyóhziat.

Toldo cualquiera, tlacchiiallinilóni. tla-

padtolóni.
Toldo de coche, callaliuilantlayacctlini-

lótii. tlayacah nilón i.

Tolerancia, tluyoüotcpit zliliz

.

Tolerante, moyollotcpitztiliáni.

Tolerar, niño, yollolepitzlilia.

Tolondrones hacer á otro, nitc, liaxixi-

pochallniia . nitc, qnaxittomonia.

Tomar á pechos un negocio ser cons-

tante, niño, thtqnanliqtti't za niño,

yollvtlapalliti'a

Tomate, lómatl.

Tomar. Jiic, cui. nic, á?i(t

Toma, ncanalíztli
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Tomar ó escoger algo primero que los

otros, vino, tlamachút.
Tomar asechando, nic, ciiitüuiétzi.

Tomar ó pedir consejo á otros sobre al-

gún negocio, nicle ycyecoltía.

Tomar prestado, niño, tlatlanehnia.
nina, tlacuhuia

.

Tomar cuenta nite, tlatemolía. nitt\ tla-

tía 71 ia.

Tomar alguna cosa á otro de burla y que-
darse después con ello de veras, no
osando tornarla á su dueño de vergüen-
za por habérsela tomado ó hurtado se-

cretamente, niño. nelchiJnia. niño,

fiellóca. no, cumunaltica oniccuic

.

zanyé nic. cid.

Tomar á pechos e! negocio, ipan niño,

Ipia. itlcm n, áqiii.

Tomar el negocio de presto, nitla, cui-

tihucízi . nitla. ciiitiqíiiza.

Tomar con liga, nitla, llacalhuia. nitla.

tccfuhuia.
Tomar residencia, nite. ílatemolia. nite,

llatelemolia

.

Tomar jarabe, ni, pcihi nina, pahitia.
Tomar uno por otro, no advirtiendo bien.

niño, tlanehuía

.

Tomar ejemplo de otro. ¡uno. xiyolia.

Tomar ó asir algo con la mano, nitla,

malzolóa.
Tomar, querer así á otro, nite, ciiilihue-

tzizncqui.

Tomar peces ó camarones con las manos
entre las piedras del río. ni, malláma.

Tomar algo cautelosamente. ?iic, nahnal-
cui. nitla, nahualchíhua

Tomar por combate, nite, polóa. nite.

pelma.
Tomar con anzuelo nitla. pipilóa.

Tomar prendiendo, nite, ilpia. nite,ci(i'

tiliuétzi. nite, áci. nitla, rná.

Tomar á su cargo, tiicno, lequitia. nic-

no. tlallacultia. niño, tenitztia. nic-

no, mamaltia.
Tomar á otro por padre, niño, tutiu.

Tomar por madre, niño, natitia.

Tomar por hijo, busca prohijar.

Tomarse ó cruzarse las aves, ni, ócza.
tno. quequéza m, icza.

Tomar en buena parte, quálli ipán nic,

citépa

.

Tomiza, cuerda de esparto, zacamécatl

.

Tonsura . quapepelximáliz.
Tonsurado . quapefelxim álli.

Tonsurar. nite. qnapepelxima.
Tonto, xolopihtli. tehpiichtli. tepucluó-

yotl. piíxáqni.
Topar encontrando con otro nite, na-

miqíci. niño, tenamictia.
Topar con la cabeza, niño, quatzotzúna.

nhio, qtiatetzotzóna.
Topar con pared, etc. caltéchtliic nina.

molla.
Topar con otro no advirtiendo, teca ni-

ño, mótla. teca nina, tzotzóna.
Toparse así ambos, tilo, netechmótla.

tito, netcchtzotzóna.
Topar acaso con alguno, nic, ipantilia

Topo, anima!, tozan.
Toquilla de sombrero, ncquacehualya-

h llalli.

Torbellino, huci ehécatl.

Torcaza, paloma silvestre, tlacahuilotl.

Torcer hilo ó cordel de maguey ó de
algodón encima del muslo, nitla. ma-
lina

Torcer mucho alguna cosa para otro.

nicle, tclziUiniu.

Torcerse la punta de la lesna. ílacatzí-

kui. colihuí.

Torcida cosa así ilacatzii'ihqui coliúh-

qui. ilacátztic.

Torcer á otro la mano nite. maciieióa

.

Torcer varas ó vides y parras. ni,q7tau]ti-

lacatzóa.

Torcer mucho el hilo o el cordel, nitla.

tetzilóa.

Torcfjr. nitla. malina.
Torcer an derredor, nitla, temmalina

nitla, tenilacalzúa.

Torcer lo derecho nitla. nolóa. nitla,

colóa

.

Torcer de lo bueno ;//', chicoyáuh. ni.

chicoquiza
Torcida cosa como cordel, malinqiii

tlamalinlli

Torcida ponerse la vara, palo etc. no-
lihui. hiiitolihui.

Tórculo, tlatepacholóni.

Torero, toreador ó lidiador, guatihut-

micalini. quatilantepehuáni. quati-

h i n nótzqii i. qiiat ilt ( nixnám ic
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Toreai ó lidiar toros. )ii. qualilcaiicáli.

ni. qiialilantcpvhua. ni. qualilan-

nótza. ni. quatilanixnamiijui.
Tordo, pájaro, ncatzátiatl.

Tormenta de man oÜallacamatnani-
lízlli. uecht'ianumictilíztli.

'lormentar. busca atormentar.
Tormento Itllnilüyohuilliliztli. íctonc-

/malí2 í/i tichichinaquiltilizüi.

Tormento de cuerdas. temccatitlanLla-

lilízlli. It-mcrapatzcaliz tli.

Tornar de donde fui. w, ilóli. niño, cué-

fa. ni, hiialilóli. ni. htialnocuépa.

Tornada así. ilndliztli. necucpaüzlli.

Tornarse atrás. ;//, Izinquiza. nino.tzin-

quixli^t.

Tornar atrás ó detener el reloj que anda
delantero, nic. ilnclitia.

Tornarse nada. ti. allcti. n. tttletia. nin.

atlctilia.

'I'ornarse pequeño, ni, lepiloniliid. ni.

caxáhua. ni, tepiloniuhtiuli . ni. ca-

xa/iuaíiu/i.

Tornarse bestia ó hacerse niño, nnizti-

tilia nina, tochlilia.

Tornarse ó hacerse brasa alguna cosa.

ni. ílrxor/itia . ni. xóíla

Tornar á otro guiándolo. nílc, cucpa.

niíe, iloilitia.

Tornar lo prestado. ;//, tlaxtláhua. nic-

le, curpilía.

Tornar en nada, nillu. popolóa.

To rnaboda. llacuepcayotiliztli.

Tornar en su razón el loco. nin. ozca-

lia . ni. llachia.

Tornar en si el beodo, n. ixniccni. ni.

hnallachia

.

Tornadizo yellancllocáni. moncmiliz-
cuepáni.

Tornear con torno.lornDlúa nilla,xima.

nilla. lornohuia.
Torneada cosa al torno. lornolUa lla-

xintli. ílalornohuilli.

Tornero, el que tornea, lortiolica lla-

xinqiii. tornotiía tlaximáni. llator-

nohniáni.
Torno para tornear, lo mismo, ó quuuh-
llamalacttchónimalacachonllaxima-
lóni.

Torno para prensar, lomo llaptK iio/ó-

Toro. quatilánqiii qnaliiilan. quallii-

huilánqui.quallahiiilan. La clase in-

dígena generalmente dice: toro, en sin-

gular, y toróli ó lorólinie en plural.

Torondón. xiguipilihuiliztli . xixipocha-
huiliztli.

Torpe cosa, améhua. aocmélina. zuono-
liuh. zaqnenyatiuh.

Torpeza, aneehnalizlli.aonneehualiztli.
zaqucnyalaliztli. zaquenonotalizlli

.

Torre de Iglesia, campanario, llatzilini-

lóyan. tlalzilzililzáyan. Icfuztzilin-

pikdyan. tfpiizlzilincuccncpalóya

n

i cpii ztlipilcáyan

.

Torre para defender, linceapanyaocálli

.

Torrezno de tocino, ccnllaléclli tocino .

tocino tlatlchiiatzálli

.

Torta, thíxcálli.

Tortero de huso, malácatl.
Tortilla, llaxcálli. lláxcal.

Tortillas de maíz hacer á otro, tiilc, llax-

calhuia. nile, tlamanilia.
Tortillas hacer. ;//', llaxcalmána

.

Tortuga, áyiitl.

Tórtola ó toitolilla, ave. cocótli. esta ave
es conocida con el nombre de, coco,

coquito
Tosca piedra, áspera. Iczóntli. hoy se le

llama, tezontle.

Tosca ó cuzilla. tepcllall.

Tosca Cosa ayocúxqui. ayeyecaúhqui

.

amimáti.
Tosquedad, ayocuxcáyotl. ayeyecauh-

cáyotl. a nematcáyotl.
Tos. tlatlaxizlli. tlatlacízlli. llatlaxíliz-

lli.

Tosegoso, que mucho tose, tlatlazliné-

mi. totolcatinétni.

Toser, niv tlatláci.

Tostar, nitla, tlehuátza. nilla.lotopoch-

Jittiltza.

Tostada cosa, tlatlehnatzálli. ilatoto-

pochhiialzálli . lotopóchtli

Tostar maíz, ó cosa semejante, en comal
ó en sartén, nitla. iccqiii.

Tostada cosa así. tlacéctli.

Tostar maíz en el rescoldo, niño, cal-

huía.

Tostado cacao y maíz para beber, caca-

li itapinólli.

Total, nohuiánvo

.
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Toba, de dientes, llancozahuializlli

.

Traba cualquiera, llatzicólli. llailfúatl.

Trabajo. Uati-qiiipanoliztli. ilaailiztU.

teqtdtiliztli.

Trabajo con pasión, netequipacliolizlli

.

tíaih iyohu iliztli.

Trabajosa cosa, icqiiiyo. tlacoyo.

Trabajar, nilla. lequipunóa. iiitla, ái.

ni, Icquipanóa.
Trabajador, tlat^quipáno. llatcquipa-

noáni. tlatequipauóqui

.

Trabajar en oficio mecánico, i/i/la, tiil-

tecahuia.

Trabajar fuertemente en la guerra. \"</c»c

///, tluyecóa.

Trabajar para otro nitc, tlatcqzdpanil-

hithi

.

Trabajar en cosa de tributo, ni, tcquiti.

?iitla, cóti. ni. loaíequiti.

Trabilla para atar perros, ilzcuinilpicá-

yotl.

Trabucación, teixnelóliz . teixcuepáliz.

Trabucador. teixneloáni. teixciiepáni.

Trabucado, teixnélol. teixcuep.

Trabucar, nite, ixnelóa. nite, ixcuépa.
Trabuco, arma antigua de guerra, yac-

tlequiquíztli.

Trabar, nitla. tzicóa.

Trabar, asir, nitla, ana. nitla. í -itzquiíi.

Trabada cosa así. Ilaantli. tlatzitzqni-

lli.

Trabar pelea, nite. ixnamiqui. ni/c. cui-

liluictzi.

Trabazón, tlaanalizlli. tlutzií zquiliz-

tli.

Trácala, llamachtcquelólli.

Tracalear. nitla. machlequelóa.
Tracalero, tlamachteqiieloáni.

Tracción, tlatilanáliz. tlatilanállotl

Tradición. ílaiximachpapanahuilón i

.

Traducir de una lengua en otra. nic.

cnépa in tlatólli.

Traducida cosa, tlacuéptli tlatólli.

Traducción, tlatoknepaliztli.

Traer algo. )ti. qualcui. ni, qualitqui

.

ni. qItálica.

Traer algo para otro, ni, qnalcuili<( ni.

qnalitquiliu.

Traer algo hacia acá. ni, qualitqui
Traer al rededor. ///, tlamahicaclióa

Traer las piernas al enfermo, ó apretar
cualquier parte del cuerpo con las ma-
nos, para mitigar el dolor, etc. nite,

papachóa. nite. mamatilóa.
Traer por fuerza, nite, htiilána nitla,

huilána.
Traer acuestas, nite, mama, nitla. má-
ma.

Traer ensimismo, ni. quitquitincfni.
notechyetinémi.

Traer en derredor, nite. tlayahualoch-
tia

.

Trafagar, ni. tlatolikuinti. niño, nioci-

huia. n, anémi.
Traficante, tlacoliliáni.

Traficar, ni. tlacotilia.

Tráfico, tlacotiliztli.

Tragar, nitla, tolóa.

Tragada cosa, tlatolólli.

Tragedia aompayomocliiuh.
Trágicamente, adv. ao/npavomochinh-

tica.

Trágico aonipayom,ochih uálo

.

Tragón, busca glotón.

Trago de cosa líquida, cennccomonilli.
Trago á trago, ó á tragos, adv. cenneco-

nioliztica.

Traición, tcmaclecahualiztli . tetoiana-
huatiliztli. tetcntlaquechililíztli.

Traidor, temactecahnáni tcten/nnahuu-
tiliáni. tetentlaquechilidni.

Traición hacer ó tratar, témac nite, cá-

hua . nite, tenanahuat ilia . nite, ten-

tlaquechilia. nite, tlachichihuilia.

Traje de vestido, tlátquitl.

Tramar tela, ttite, tlanaquia.
Tramar hilos para tela, ni.' ilaxtíapaité

-

ca.

Trama de tela, pácyotl. letlanácqui.

Trámite, nenécoc ypanóca

.

Tramo, retazo ó pedazo, centlatzaván-
tli.

Trampa, ardid, tecaniamalhuilóni.
Trampa para coger animales, tecpátli.

tlazalolóni. tlazálli. tlacpahuilóni

.

Tramposo en el juego, palolíequelocini

.

Tranca de puerta, tlafzacuillo elquat'ih-

yoíl. tlatzacuillo tlaxillotl.

Tranco de bestia, cennecxianaliztli

.

Tranquilidad, llamatcancmiliz.
Tranquilizarse. ;//. tlctinatcanéini

.
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Tranquilizar á otro, tiile. thtma/cane-
milia.

Tranquilo, tlamalcínicnqui.
Transacción. ftmeneuJtcahuilizí/i. teuc-

neuhcahuilóni.
Transbordarse ó trasbordarse, nin, iqrta-

7iiu. niño, funóa.
Transbordar ó trasbordar. nilc.iqnanút.

nitla, panóa.
Transbordo ó trasbordo, tlaiquaniliz.

(iafanóliz.

Transeúnte, olócac. o/ocánf.

Transgredir, nitla, nahuaÜLlacóu.
Transgresión, tlanahiiatillacolizlli

Transgresor. tcnahualillucoáni.
Transigir. w/Ví», nencjificahtda.

Transitoriamente, adv ayo,.qnimátca.
Transitorio ayocqiiimutini.

Transparencia, nallnnáliz.

Transparentarse. mt> naltónu.ompaon-
llanéci

Transparente, na'.lóna. ontlaticci

IVanvn'a de muías. caUcztilanalóni. ca-

llezolilanálli.

Tranvía eléctrico. calluhtiitecojUilana

lóni.callahuilecoyiiilanálli. ó elcclzon

callah uila nalóni. eleclzovcalfahia

.

clcctzoncallolóca

.

Trapacero, tequequcloáni. tequequclo
Trapería. lalafa]ina)jiacóyaii.

Trapo cualquiera, latáfahtl tzutzumá-
íli. I z nizuma ti.

Tr:¡pero. tzutzumatctccqni. tlancxtláti.

Traslación de restos mortales, micca-
tla iqlian iliz neo niiyoqna n ili'z

Trasladar restos mortales, ni, micca-

llaiquania. n, omiyoquania.
Tras, preposición. //<í/ríTw/í7. tlattpiítz-

co.

Trasdoblar, nitla, cmcnelpachóa.
Trasdobladura. tlacuccnelfacholiztlí.

Trasdoblada cosa, tlaciiecuclpachólli.

Trasdoblar el precio, yexfaixquich nic,

cni.

Trasegar ropa, objetos etc . vi, matata-

ca.

Trasegando, matatacaticu.
Trasegar vino ó cosa líquida nitla, ene-

pa.
Trasera parte toicpntzeo. tocmtta pan

ticampa.

Trasera cosa. ílatepittzcáyotl. Ilacuitla-

pa ncáyotl. tlaica fnpáyotl.

Trasladar de lengua en lengua, nitla.

citépu

.

Traslación así. tlacucpaliztli.

Trasladador tal. tlacucpáni
Trasladar ó copiar escritura, nitla, ce-

pina.
Trasladada ó copiada escritura, tlaco-

pintli.

Traslación así <'> copia, tlacopinaliztli

Trasladador. copiador ó copista tal. lia

copina ni.

Trasladar cuerpo muerto, ni. tlaquania
Trasladado así. tlaquanilli.

Trasluciente cosa. átic. óinpa ontlané-
ci. naltóna cuecueyóca.

Tras mañana ó pasado mañana. Adver-
bio, huiptla.

Tras mañana diferir, nitla. liuiJiniptla-

tlaztiuh.

Trasnochar. «, ixtozzóa.

Traspalar, nitla, huictlipachóa
Traspasar de parte á parte, nitla, nal-

quixfía.

Traspasar á otro el señorío, tétccli nic,

cáhua in tlatocáyotl. nicle. ?)idca in
tlatocáyotl.

Traspasar mandamiento de alguno, nic,

fanahiiia in na/itiatilli.

Traspasar el cuchillo el corazón de la

santísima virgen. yn/iqui/n/?ia cuchiUo
oquilocaticúlac in yyollólzin.

Traspié en la lucha, teicxitlanhnilíztli

teicxitlaq 11cch ililiztli.

Trasponer ó trasplantar plantas, nitla.

quétza.
Traspié echar, nite, icxitlahuia. nite.

icxitlaquechilia. -nite. icximalinu
Transponerse, ocultarse, non, poli/mi.

Trasquilar, nite. xima . nitctzuntetéqui.
Trasquilado, tlaxiníli. tlaíznntcteqni-

lli. tlatzuntctcqnic
Trasquilador Icximáni. tcxinqui te-

tzuntetécqui.

Trasquiladura, tcximaliztli. tlatzun-

teleqniliztli.

Trastienda. tiamicallutcpYttzco.

Trastornar escudilla ó cosa así. nitla.

ixtlapachciiépa. niíla. ixtlapachmá-
na

.
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Trastornado así. tlaixtlapachcucptii lla-

ixlktfachmó nllí.

Trastornar, ñifla, tzonicquétza. mtla,
¿xtlapuchqnétza

Trastornar vaso. 7iitla, inimilóa.

Trastornadura así. tlamimiloHztli.

Trastornada cosa tlamimilóUi.
Trastornador tal. tlatnimiloáni.

Trastornar madero, ó cosa así. nitla, cné-
pa. nitla. nocacictéca

Trastornar boca abajo, busca volver.

Trastrocar, nitla, fapatüia.
Trastrocamiento, tlapapatilili-íli.

Trastrocada cosa, flapapatililli.

Tratar humanamente á otro . nite. tlaca-

tilia.

Tratar algún negocio, ¡li/la , iicmilia. ni-

ño, nonótza.
Tratar bien algo, nitla, malhuia.
Tratar, pensar algo interiormente, itla

iiihtic nic. nemilia. quálli niliitic nic.

nemitía, etc.

Tratar mal á otro, anitetlacatiiia.

Tratar mal á otro sin haber razón y sin

propósito, nite, ixnetnfehualtia
Tratar con la hacienda de otro ó llevar

á otro á algún lugar por algún rodeo.

nite, tlancciiilhiiia.

Tratar mal y castigar cruelmente y sin

piedad á otro, amo nepi.UiuiliztÍLa

0}iitemicti. ancpilhuiliztica anitemic-
ti.

Tratar ó negociar, nic, tcqnipanóa. itech

ni, 77cmi.
Tratarse bien ó delicadamente. 7iino.

xuch7náli. 7iino, 7nalhuia.

Tratar mercadería, ni, pncktecdti. nitla.

puchtecahuia.
Tratar traición á otro. nilc. ílachichi-

hiiilia.

Trato de mercadería, piichtecúyotl.

Trato de cuerda, tormento, teinecafalz-
quilizíli.

Travesura. atlacane77iiliztli . atlacáyoll.
yóllo tlahuelilicóyatl aquentlattaliz-
tli. aquentlaíhuíztli

Travieso, atldcatl.atlacancmi. yollolla-

Jnieliloc. aqne77tlátta.ixtotómac.acut-
cáne. cucciietz. cuécnech

Trazar, delinear. 77itla, ¡naiJnichia. ni-

tla. toTnachilnta.

Trazo tal. tlahtiahitanctUzlli tlaía7}ni-

chihualiztli

.

Trazar con el pensamiento, nitla, ne>7Hf
chilia.

Trébol, hierba, ocoxóchitl.

Trecho. ixqnicJica

.

Trecho en trecho de, ó á trechos, ix-

quichcáya
Tregua, necehnillotl.

Treguas, paz hasta cierto tiempo, neyao-
cehuiliztli

.

Tremendo ó X.remehn\-\áo.tec7iccuéchuii li

te7nama7Íhti.

Tremesina. cÍ7netzcáyotl.

Trementina, ocótzotl.

Trémulo, liuihniyócac.

Trena ó trenza, tlaxochpitzácti. llame-
cáyotl. tlapctlachiúfitli.

Tren, ferrocarril. tep7izatoto7ipoctila-

7ialÓ7ii. tepuztilanpopóca. caltc77iala-

catotoccbíi. calpopotztotocáni. calte-

puzecatocóni. caltc77ialacacoloá7ii . te-

piizcóatl. El lector podrá elegir la pa-
labra que mejor le agrade, pero si no
aceptare ninguna, confórmese con el

nombre que lleva en nuestra idioma.

Tren, ferrocarril.

Trenzado de mujer, giialznntlacuiyálli.

Trenzar, nitla, petluchihiía.

Trepa de vestidura. til7natlate7ixoxotlá-

lli. tihnatlatentli.

Trepada cosa, tlaxoxotlálli.

Trepador en cuerda. 7nccatitechtlamí¡-

ti. 7nccatitcchtla7nátqici . meca tilec/i-

tla7natÍ7ii.

Trepa ó trepadura así. 77iecatHcchtia-

/natiiiztli '

Tres años de espacio, exiuhtica
Tres días de espacio, liniptlatica

Tres días ha. Adverbio, yeoluiiptla

Treta astucia. yoliz77iatiliz.

Triangular cosa, tlachiqítinálli. yextla-
huahilan til.

Triángulo en gen tlachiqiiÍ77C(lÓ7ii.yex-

tlahiiahua7ión i.

Triángulo de acero para sonarlo, tepiiz-

tlachiquÍ7ialóni . teputzitzilácatl.

Tribulación, cócoc. teopiihgza. 7ienílc(-

7natiliztli. 7ieteqiiipacJioliztli.

Tribuna! donde juzgan. tetlatzo7iteqi<i-

licaicpálli. tectttlatocaicpdlli

.
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Tribuna loioiioizaíóyan. tlatlatolóyau.

Tributar, contribuir. «/. tequiti. niíla,

cakiquM. ni'c, chihua in ilacalagní-

Tributo légintl. Üaailaquüli.
Tributario, lequitqui. letlayecúlti.

Tricolor, yextlapáili

Trigo. caxLilkiH llañlli.

Trigo treme.sino rimcízíica muchlhua
tlnúlli.

Trillar mieses iiilki. icza nula, xopo-

póhita.

Trilla así. tluiczáliz. tUixopofoáliz.

Trillo, instrumento para trillar, tlaicza-

lóni.

Trimestre, eimelztica.

Trinar la voz. ni. íuzKihnihitiyóca

.

Trino así. fuzcahuihuiyí).

Trinchador ó trinche de mesa, nacale-

íí'cgin. nacápan cáh. ¡lacullamálqtii.

Tripas. cuilhixcúUi

Tripas delgadas, ctdtlaxculpilzáctli.

Tripas gruesas, cuitlaxcti/tomáclli.

Tripie. yeicxiti. yixxomámal
Trisca, algazara nanalcaliztli

.

Triste, llaocúxqui. Uaociiyáni.

Tristeza, tlaociiyaliztli.

Triste estar, ni. Ikiocúya.

Tri-stemente célebre, tlaocúxca.

Tristel ó ayuda, jeringa, ncmacóni páh-
tli.

Triunfante, oquichyotiáni tiacanhyo-

liáni. mahuizocuini.
Triunfar, oqníc/iyoíica liacaiikyotica

nic ciií in mahnizzotl

Triunfo, oquicliyolica tiacauhyotifa

mahuizzotl.
Trivial cosa. caUapoúhqui.

Trocar ó cambiar alguna cosa, nilki,

palla, nitla. papilt/a. ninoJlapatilia.

Trocarse ó cambiarse los que trabajan.

1710. papalla.
Troje, ttieziómall.

Troje otra quauhciiezcóniall.

Trojero, quauhcutzconiapixqui. cucz-

comapixqui.
Trompa de trompeta. LlapilzaUenzouh-

cáyoll.

Trompeta. Icpiizquiquiztli

Trompetero ó trompeta que ia toca. /<•-

puzquiquizpilzáni. It-puzquiqnizoá-
ni.

Trompo, pcpétoll.

Tronar, tlallatzini. llaqitaqualáca.

Trono, en gen. tlatocaicpálli. llaloca-

yeyántli. mahuizicpálli. mahuizye-
yántli.

Trono de Nuestro Amo. El Santísimo.
lolecuyoyyeyánltin

Trono de Dios, leoyyeyánlzin.
Trono de imágenes, santos. Iconemilicc-

que ycyántli.

Tronco de árbol, quauhzontéll. telepún-

lli quauhlctepúntli.
Tronco pequeño quauhlelepunlónlU.

quauhlzontilóntli.
¡"roncho de berza ó cosa así. quilyolló-

lli.

Tronera . llequiquizllacuyúctli.

Tronido ó trueno, llaíktlzinilizlli. lla-

quaqttaktquilizlli.

Tropa, yaoquizllatláca yaoquizque.
Tropel de gente, miectlácall.

Tropezar, niño, tecuinia. nino,lepulla-

miu.
Tropezadura ó tropezón. noLccuinilizlli.

neleputlamilizlli.

Tropezadero, nelecitinilóyan. nclepu-

llamilóyan.

Tropezar en otro, leca niño, lepullamía

.

Trotar ni, chochololíuh. n, ahacliuli.

níno. icxiquiíihtilía. nina, icxitlalóa.

Trote, choclinlolalizlli ahactializtli

ttccxiquauhlililizlli. nrcxillalollzlli.

Trucha lo mismo

Trueco ó trueque, llapallalizlli.

Trueno, tlallalziniliztli.

Truhán. Icllallakuelzqnili. llallaxó</i-

ti.

Truhanear éste. niU\ llallahiu-lzqiá-

tia. nile. xoxochlia.

Tú. nominat. del pron. pers. Le, léhuall.

Tu, tus. pron. pos. mó. in nió. denotan-

do la posesión,como tu mano, mo niáiíl.

tu cabeza, mo Izonlécon. tu sombrero.

mo nequacchualhuilóni.
Tubo, apiúztli.

Tubo de fierro lepuzapiázlli.
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Tuerto o torcido, cosa no derecha, coi-

tic. uccuílli'c. nólLic. iioliúhqni. co-
niíj asa de jarro, huicóltic.

Tuerto de un ojo. ixpátzac. ixpalzác-
tic. ixcapitztic . ixcuepúnqiii txfni-

izaúhqui.
Tuerto, hacer de un ojo. niU, ixfalzá-

hiia.

Tuétano del hueso, cccéyoll.

Tullido cu]iuaíiúhqu¿. ixfoliúhqui.
Tullirse piernas ó braí:os. ?ii\ cocototzá-

liui.

Tullido así. cocolútzaúkqui.
Tullido que anda á gAí3L.s. huilántli. mo-

Jiiilhuilan

Tullido de pies, xocuecuclpdchlic.
Tumba, .sepultura. miccapetlacáUi.
Tumor pozahuacáyotl.
Túmulo, qiialimiccapepéchlli.

Tumulto icJiuicpanehuálU.
Tunante, atlácall. .^^

Tuna, nócktli.

Tundir paño, nítla, ixtcqiii. nitla, ix-

xíma. nula, ¿xtetzicóhua.

Tupir recalcando, nitla. teteppachóa.
Tupido, tlalcteppachólli

.

Tupidor. tlateteppachoáni.
Tupidura. tlalclcppacholiztU.

Tupir algo, nitla. caediza, nitla, netech-
piqui.

Turar por durar ni, huekcáhua.
fura por duración, huehcahualiztli.
Turbar á otro, nitc, tlapololtia. nitc,

mociliuia.

Turbado, mollapololLiáni mouiocihuiá'
ni.

Turbadamente. nctlapolollilizlica. nc-

m ocih u iliz t ici t

.

Turbador, tetlapolólli. tellapololliáui

.

temociltniáni temocihid.

Turbar ó meter rencilla, nitla, cocoUia.
nitc. yollococoltia.

Turbarse el corazón, nin, amana, niño,
llapaloltía.

Turbarse ó alborotarse la gente rii:en-

do unos con otros, mesándose ó ape-
dreándose, yúhquin maletlihuinti-
quáhuilL yhnintimochihtax.

Turbar el agua clara, nic, tnoydhua.
Turbarse el agua con tempestad de vien-

to, macomána. pozóni.
Furbia cosa, moyaúiiqui.
Turiferario tlapopochhuiáni. ilapo-
pochhuiqui . llapopóchh ni.

Turquesa ttaqnaliuacxiliiiitl. xihiiill

xiuhloinóUi.

Turquesa con que adornaban la nariz los

caciques, piedras preciosas con que
adornaban lo de encima de las venta-
nas de la naríí. yacaxi/inifl.

Turquesado color, xippdlli. xitihtic.

Turma de tierra ó cosa así. camólli.
Turma de animal, aíctl.

Turno de ojos izn'-cuiltic. ixnécuil.

Turrón de miel, necutlalepihuatzálli.
Tu sabes lo que conviene y es necesario.

te tic mdti. Reverencia!, (ekudtzin
¿icmomachitía.

Tutor, tlacazcdlti. tlacahuctpaúhqiii
Tutela de éste, tlacazcaltiliztli llaca-

huapah naliztli.

Tuyo, niodxca. mdxca. maxcátzin.
Tuyo, muy tuyo, cencamdxca. muchi-
mdxca.

1 DE LOS OUE COMIENZAN EN U.

bre de puerca parida ó de va-

ca. fUzotzólli.

Ubre, teta de parida. chicJii-

liudlli.

*! Uia.no. iztnoqtdxtidni mo
, _ chachamaúhqui.
Ultmia ó rinal cnss. leízacutica tlatoqui-

liz.

Últimamente, por último, adv. tetza-

cuiltica.

Ultima vez. zaiyóppa . zaniyóppa.
Ultimo, quitzdcuil.

Ultrajar nitc, tclc/iihua

Ultraje', letelchihudliz.

Umbral. tlaixqudli¡<itl.

Umbral, bajo, tlalzacuiliízinílan.
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('mbral alto, dintel, tlalzaiitiliquac.

Unánimemente, adv. llatoliuxmicjuiliz-

lica.

Unánime tlatoinámic. tlaíolnamiguilo
Unanimidad, tlaluhiamiquiliz

.

Una decena, cemátlacllñinayi. dos. nyn-

77iatlactlávinn ixe.^.yí-x7natlacllátnan

.

cuatro, )¡auhma(íací¡átnan. y así de
las demás.

Una docena, cema (la < omónia >? . dos. OTii-

mallacomómau . tres, yexmatlacomó-
mau. cuatro, nauhniatlacomómau . y
así de las demás.

Una gruesa. ccchicompoaliDnáuhton.
áos, onchicomfoalt otitíjthfon. tres.yex-

chícomfaalionáuhton . cuatro, nanh-
chicomfoalionáuhton. y así de las de-

más.

L n momento, un X'aXo.zancjtcláchic.za)!-

achitónca. zanácMc.
Un poco, zanquénlcl. zantcfilzi. zana-

chic.

l'na cosa, ccutlamántli. cccnihicac. ccc-

niquizu.

Una hoja de árbol, ce amatlapálli
Una ala de ave. ce allafálli.

Una hoja de libro, cejí tlaixlli.

Una vez céppa.

Uncir, nitc, qiiauhcetilia.

Un día después un día adelante, ymuz-
tláyoc pmztlayotica.

Ungir, núc, óza. nile. matilóu.

Unción tcozaliztli. tematüolizlli.

Ungido, tlaozálli. llaóxill. tlamctlilólU.

Ungir al sacerdote, c/irismalíca nic,

mafalaláliua ir, tcufixqni.
Ungüento, llancchicolpáhtli. óxill.

Únicamente, adv zaniyo. zanyéyo
Único, zaiyo.

Unido, lecatilillo.

Universal cosa, cemáxcatl
Un par. centlamántli.

Unión, cetiliztli. necctililíztli.

Unir, nitc, cetilia.

Un poco más.or áchi oc qtiéxqtiicli. zuc

áchi.

Un poco menos, zan áchi qnéxquich
ma za n qnéxquich

.

Untar tiífc. óza. míe. mctviaíilóct. ní(c.

uláhua.
Untar algo á otro ntle, tlamatelhitiu.

Untura, en gen. tcahilntáliz . teaUíhutt-
lizüi.

Uña. iztell.

Uñero. izlecucoyáUz.

Urbanidad, nemalcáyotl.

1¡ Urdimbre, icfullatetéctli.

Urdir tela, ni, te/éca. ?iitla, Ictécu. it,

icfalcléca. nic. itzúma. nílla. xiyo-
tia.

Urdida tela, tlntetéctli.

Urdidor tal. tctecáni.

Urgencia, tclolotzáliz.

Urgentemente, adv. tetotolzalizlíca.

Urgente. íeloíoízálo.

Urgir, tolólz^t.

Urna, quuuhpetlacálli

Urna de cristal ó de cristales, tczcapc-

llacálli

Urna de plata, iztaclcocnillaprtlacálli.

de oro. cnzticteociiitlapetlacálli

.

Usar alguna cosa, ni/ia, maiiitia.

Usada cosa, tlamanitililli. tlamánlli.

\ Usar mal de algo nítla. ahuilqnixtiii

.

Usarse ó haber costumbre, yuhtlamáni.
Usase así entre nosotros, yúhqui lie ne-

mitia.

Usurpación. IciUunililiz. tlachleqniliz.

fici7ialtiliz.

Usurpador. ícllacui/i/iáni. ichlccqiti nc-

niaUiúui.

Usurpar nilc, tlacuililiu. nlíla, ciiléqui.

nícno, maltia.

Uso ó costumbre. Llajnixnitilizlli.

Usura. íetechtlatldpihuüiz. tlanecuiló-

liz. tlaixtlcipcináHz

Usurero, agiotista. Iclechtlctllapihiiiáni.

tíanecuiloá n i. liaixllopa ndn i.

Útero, néncll. lepilli

.

Utilidad ííuquilloll. tlaxcxelaquílloll.

Útil aaquilli. tlaxexelaquilli.

Utilizar, nilla, aaguia. nitla, xcxela-
gjiia

Utilizable. aaqnilo. llaxexelaqullo.

Uvas, xocnmccall.
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1 DE LOS OUE COMIENZAN EN V.

acá. cihuaqudqzcajih. cihua-
quatitilan . cihuaqiia-
llahuilan. En muchos pue-
blos acostumbran decir:

hudca, en sing. y hiiácas,
en plur.

Vacación ó vacacfones. nemachtilizcc-
niiillotl,

Vacante, cacticac
Vacar el oficio, niño, cchuia ytéclipa

in yiotequitih. aoctlé in 7iotequiuh,

oniteqidcáuh.
Vaciar agua ó cosas líquidas. 7iiíla, no-

qtcia. 7iitla, fetlania. nítla. xahuania

.

Vaciar trojes, cajas llénasete nitla, ynh-
tiquélza nitla-, ynhticáJiua . riilla.

yuhlitéca.
Vacia cosa, yiihcátla cacticac. nemiúli-
yan.

Vaciamente de este modo, yukcátia.
Vaciedad así. yuhcatláyotl.
Vacilación, oineyollohtiáliz

.

Vacilante, omeyollohuáni.
Vacilar, nfti, omeyollóhua.
Vacunar. «/Vi-, matzopínia. nitc,paht7ia-

tzopi7iia

.

Vacuna, la acción. llamatzofÍ7nliz. lla-

fahniatzofÍ7iiliz.

Vacuna, la oficina. tta7nalzopi)iilóyc(n.

ttapah 771atzofinilóyan

.

Vadear el río. «, aloyafaiióa.
Vado. fa7ioáya7i.
Vagabundo. zan7ie7i7iénqui.

Vaguear, zan 7ii, nefitiémi alié huél 7iic.

chihua. con el cuerpo. Y vaguear con
el pensamiento dicen: ?iÍ7w, yolmoya-
hiia. 71771 amchia.

Vahido. quahuihuÍ7itiliz . qua/iitiku¡7/-

tHótu.

Valer en precio, fatiyóhua.
Valiente, tiyacáuh.
Valentía, tiyacaúhyotl.
Valentón, tiyacaiíhzol.

Validez 7iahuatillapallilizzotl

.

Válido, nah natillapáltli.

Valimiento. IC7ia7ia7niqniliz

.

Valioso, cencapatíyo.
Valonearse. 7iÍ7io, tlalpantolóci

Valor en precio, fatiyotl.

Valor, arrojo, valentía, tiyacáliz. tiyacá-

yotl.

Valuador perito. tlapat¿o77iachi'yotidn t

.

tlapatiotlalid7ii.

Valladar. tlalte7iá7itli.

Valle. tcpetzdla7i.tepHtic. tlatzála7i. tc-

peitictli.

Vaina de espada ó cuchillo, tefuzmac-
quauhqiiÍ77iilitihcáyotl.

Vanagloria 7iechacha77iahualizLli

.

Vanidad. chachaTnahudliz

.

Vanidoso. chacha7nahuá 7ii

.

Vano en palabras, motopalitochii. 77io-

chachamahtcáfii . 7nohuehi(ciliá7ii.

Vapor. atotoTTipócyotl. ipolóctli. ipotóc-

yotl. atoto7npóctli.

Vaporosa cosa, que hecha vapor, ipv-

tocquiza. ipotócyo.

Vaquero, qitaquaiihfixqui. cihua-
qtiatihpixqu?. qtialitilaTnpixqiii

.

Varazo, tlacohiiitccon ,

Vara, tlácotl.

Vara para hostigar, llacopilzdctli

.

Varas espinosas, huitzcolótli.

Vara real, liatoca topilli'.

Vara de justicia. tla77tclaiíhcaclii'hi(al-

lopilli.

Vara de cesto. tlacochÍ7iá7nill.

Vara de medir, octdcatl.

Vara ó caña con que pescan, en cuyo
extremo está el anzuelo, coyuldcatl.

tlapipilolÓ7ii.

Varal, vara grande. 7natlaqiid¡ínitl

qiiaiilidcatl.

Variable, voluble, yollociu'cuépqui.

Variación, tlanecuilóli'z.

Variar. 77Ítla, 7iecuilóa.

Variedad, en las cosas, nepdpan ctl, va-

riedad de frijol, nepápan xiíchill. de

flores 7iepdpan tla77idntl¿. de cosas,

Y así de los demás.
Varilla de fierro, tcpuztlacofitzáctli.
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Varillas ó pajas sacar por la lengua ó per
otra parte del cuerpo, ensangrentar!

dolas para ofrecerlas en sacrificio á

los ídolos, ni, tlacoqiiixlia. ni, zaca-
gtiixlia. ^

Varita, llacotóntli. singular ílacoíóntin.

plural.

Varón, oquichlli

.

Varonil, esforzailo. colótic. oquichlli.

tiácauh.
Vasallo, lemacéhual. macehuálli.

Vasallaje, tnacehuá/lotl.

Vasallos ó gente plebeya, pe)- mctá-
foram . cuitlapilli. aílapáUi . iícúni,

mamalóni. quiüicanémi. qunithtica-

néjni. in ahuahiccini ycóchca yneúh-
ca. ycemilhuitica. yomiUinilica.

Vaso, lecónuitl.

Vaso pequeño éisí. tecontónlli.

Vaso de barro, zoqnitecómatl.
Vaso para beber, atlihuáni. tlaihiuini

Vaso do oro. cúzíic leocuithitecómall.

Vaso labrado de cincel, teociiitlalecóma

tlalticiiilólli.

Vaso de gran vientre. Iccontapayólli.

Vaso de dos orejas, nccocuillo tecómatl.

Vaso ó trasto para manjares, mulcáxiíi.

Vaso ó vasija henchir hasta la mitad, rii-

tla. tlacaxiltia.

Vasar, donde* se ponen vasos, platos y
otros utensilios de comedor, caxfialó-
yan.

Vecino de población, calpulpatnpóhui.
Vecino, inmediato, tecalecápo.

Vecino pueblo, ahuehcaquitzlica amo
huchea.

Vecindad. cematzaqucUtin.cemonoiíslli.
cenyállotl. cenyaliztli.

Vecino, en términos, tetepannamícqui.
teqiiaxochnamicqui.

Vecindad disí. tetepanna?niquUiz. tcqua-
xoch namiquüiz.

Vedar, nlte tlacahtialtia

.

Vedada cosa, tetlacahualtilli.

Vedamiento, tetlacahuultillztli

.

Ver. ni, tíachía.

Vega ó campo llano, llahiielmáyan. ix-

tldhuaíl.

Vega que se labra, ixtlahuacammüli.
Vegada por vez. céppa.

Vehemencin.¿la liapíiliuhcahieiliz Ili.chi-

cahualiztli.

Veinte años, tiempo. ccmpoalxiJiuill.

Veinteñal, cosa de veinte años, cempoal-
xiu/icáyoll.

Vejez de tiempo, huehcauhcáyoll. hue-
huetcáyoll.

Vejez de varón huehuetilizlli. huehué-
yotl.

Vejez de mujer, ilamáyotl. ilamaliliz-
tli.

Vejezuelo. huehuélo. huehuénlo . huc-
huctcatóntli. hiiehuépil.

Vejezuela. ilamálo. ilamápil. ilamalca-
tóntli.

Vejiga, axiztccómatl. axixlccon.
Vejiga ó ámpula de quemadura, xilto-

tiionáliz.

Vela de nave, acalqtiachpánill. acal-
quachpánlli

.

Vela, candela, llahiiilli. ócotl.

Vela de noche, ixtozolizlli tozzoliztli.

Vela de la prima, tlaquauhllapoyáhua.
Vela de la.moáoTra..llahi/izcálpan. llat-

huináhuac.
Velar. «, ixlozzóhua. yohuaízinco lla-

httizcálpa nít€,chia. níno, cochizolóa

.

yuhucilli ni,quiLztoc.acochiztli nicno,

cliihualtia.

Velador de esta manera, lozzoáni. ix-

tózzo.

Velador en gen. vohuallapixqui.
Velador de todo la noche, ceyohualixlo-

zoáni. ccnyoh iialitztóni.cenyohualix-
lla thuíni.

Velada, la noche, cenyohualixtozzoliz-
tli. cenyohualitztoliztli. ccnyohiialix
llathuiliztli.

Velada, en gen.yohualliquiíztócac . yo-
hualliqíiilztoc. yohualliquitztólli.

Velada literario m\isica.\.nequi¿zí¿amal-

cuicatocállotl.

Velar toda la noche, cenyóhual n, ix-

tozzóa. cenyóhual njtzíoc cenyóhual
n, ixtláthui.

Velar hasta el iva., yúh n. ixllúlhui. yúh
nic, tláza yuhuálli.

Velarse el varón ó mujer, ¡no, teochihuá-
lo.

Velación de ao\''\os.tena?nicteochihuáliz.

Velar novios, níte, namicleochihua

.
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Velería. Llali uilch iúhca u.ílah uiliiama

-

cóyan.
Velero que hace ó vende velas, tlahiiil-

chiúhgiíi. tlaiuiünatnacáni. tlahuil-

naniácac

.

Velocidad, iciuhcáyoil.

Velo ó toca de mujer, tlapachiuhcáyotl.
uequatlatlapachoióni . q u a tlafa-
chiuhcáyoll

Velo del templo, tehupanytztzacdyotl

.

t¿unatzacii illiu c¡zlli.

Velorio, miccaixtozzóliz. miccacochizo-
lóliz.

Velozmente, adv iciúhca.

Veloz, iciuhcáyo.

Vellocino ó velPón. cénletUchcutóhmitl.
Vello sutil, toquimichtohmiyo . quimich-

tóJiínitl.

Velloso de estos pelos, tohmíyo. homíyo
Vello de barba, ycincuic tentzóntli.

Velloso, de pelos ásperos ó sedas, tzo-

ézónyo. mocatzóntli.
Vena generalmente, ezcocótli. ézlli yyó-
hui

Vena sutil de sangre, ezcocopitzáctli.

Vena de aire ó espíritu, ihiyoíl yyóhiii.

Vena nudosa de piernas, cotztlálhuatl.

cotztlatlíUh uatl.

Vena de piedra, téíl yhecdyo. létlyhua-
hiiánca.

Vena de agua, dtl ycocóyo. átl yhóhui.
Venablo de montero, teptiztofilli.

Vencer, nite, pa>iakuia. tiite, chihiía.

iiite, péhiia.

Vencimiento de esta manera, tepana-
huilíztli. tepehualiztli. techihualiztli.

Vencedor, ¿epanahuídni. tepehuáni.

Vencida cosa. tlapanahuUli. tlapehuá-
Iti. tlapeúhtli.

Vencejo para ^\.2S. tlatlazalhiiilli zácall.

Vencido ser. ni. panahuilo.
Venda tlaxócJitli.

Venda muy rica y labrada, con que ata-

ban las coronas ó mitras á los sacer-

dotes mayores. Izonqudchlli
Vendar, en gen. nítla, xochtilici.

Vendar herida, ni, tlacocollilpia.

Vendar los ojos, nite, ixtlapackóa
Vender, nítla, namdca. ni, íiamíqiti.

Vendida cosa. Llanamáctli. liamictli.

Venderse y emplearse la mercaduría.
dqui. caldqid. odc. ocdlac.

Vender al menudeo, niela, pixaichcanct-

jnáca. nítla, pixuiihcacáhiia

.

Vendedor de mercadurías, tlanamácac.
tlacananiacáni . tianiicqni

.

Vendedor de siervos, tlacanamacdni.
Vendedor de vo'pa..tlatquinamácac.tlat-

quinainacáni. tibnanaindcac . tilma-

namacdni. ¿laquennamácac.
Vendedor de perfumes, xochiocotzona-
mácac. copalnamdcac.

Vendedor de medicinas, pahnamdcac.
pa hnamacdni.

Vendedor de libros, amuxnamdcac. a-

tnnxnainacdni

.

Vendido ser. ni. namdco. ni. tlanamdc-
ti.

Vendido, rogón, llacaliamictli. llacane-

cuilólli. tlacaahnilózol. Frase vulgar

que algunos aplican á otro, general-

mente por envidia.

Vender más del justo precio, engañando.
nite. xicóu

Vender menos de lo que vale. nic.

ilochtiaiti patiúhtli. nic, tzinquixtia.

Vendimiar, ni, xocomecafixca . ni, xo-'

comecacotóna.
Vendimiador, xocomecapixcdni . xoco-

niecapixcac.

Vendimia, tiempo de vendimiar, xoco-

meca pix q u izpan . xocomecapixqiií-
pan.

Veneración, culto, tlatlauhtiliztli. teyo-

llatíatíauh tiloni. teixtililón i.

Venerable, teixtililó.

Venerar, rendir culto, níte, ixlilia.níte,

yolla tíatíauh tia

.

Venera ó concha, lapáclitli

Venero ó minero de algún metal, tepuz-

hecdyotl. tepúztli yyóhui.
Vengarse. 7iino, tzoncui. níte. tlacuep-

cayOtilia

.

Venganza, netzoncuilíztli. tetlacuepca-

yotilíztli.

Vengador, motzonciiini tetlucuepcayo-

tilidni.

Vengarse, ó quebrar el onojo en otro

que no tiene culpa, tétech niño, tla-

huelquixtia.
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\'enicla ó llegada. axiJiualiitli. Jinalla-

liztli.

Venidero, cosa que ha de venir, quinhuá-
llaz. qnimmochilniaz.

Venidero, cosa que á de ser. qiiinyéz.

quimmoch ihuaz
N'eoeno, ponzoña, micoáni. temicliáni.

Venenoso lemícti.

\'enir. ni, huálldiih. ni, huitz.

Venida, huallalizlli.

Venir á recibir á otro. Jiite, najniquíco.

ni qualnatnígiii.

Venir á la memoria ó caer en la cuenta
ó en el negocio, acordándose de loque
tenía ya muy olvidado, w/f, ilnamigiii.

novillo contóca. noyóllo commáti.
Veniren vano, no teniendo efecto aque

lio á que había venido, oníno. nen-
cóco. oncn ni, huelzico. zanncn in

onihnálla.

Venir á ofrecerse en sacrificio á Dios.

tiin, iyahiiáco. Pretérito. ot>iniya/iuá-

co ixpantzinco in Dios.
Venir á ver ó á visitar á otro, niie httal-

máti.
Ven presto y no te tardes zati yeizli-

huitz. zan iztHiuitz.

Venta, el lugar oztomecacálli. lechial-

cáJli.

Ventero de ella, oziomecachixqui

.

Venta de lo que se vende tlanamaqni-
líztli.

Venta al menudeo í/apixaú/ua na-
maquiliztli tlapixaúhca cahiiuliztli.

Venta á quien dé más. huehiatzatzíliz
tiam iq iiiliz tli.

Ventaja, tlafanuliuilizlli. llayacanuliz-
tli.

Ventaja dar. iz niie. quétza. iz ?iite.

qiiixtia

.

Ventana. tlaiiexílloll.tlachialóyan.fucJi-

qniyáhiiall.
Ventana enrejada, tepuzniachantlane-

xülotl

Ventear, nít/a. tlanécui.

Ventilación. tlaeJu-calilizíli. tlacliccali-

lóni

Ventilar, nitla. e/iecaíia.

Ventosa, cosa de viento, eliecáyo

Ventosa.que ponen al fnlermo./fc/iickin-

qici tchiiilotl.

Ventosearse iiin, checatláza. ni?¡, iyéxi.

tiino. tzi?npitza.

Ventura buena ó buen encuentro, quállt

onnenamiciilíztii quálli onquizaliz-
tli.

Venturoso, quálli quimonamictiáni
quálli icónquizáni.

Ver ó mirar algo, ni, llachia

.

Ver claro y perfectamente alguna cosa.

tli. quixacicailta. Y entiéndese corpo-
ral ó espiritualmente.

Ver poco por tener mala la vista ó los

ojos chicos. ;/, ixhnihuiízallachUt
Verano, xupánlla . xúfan .

Verano ser. llaxtipantlalia. tlaxufan
tláti.

Veraniega cosa, xupantlacáyotl.
Veras, no burlas, nclli. hjtelnclli

Verbena, hierba medicinal, tlatzilzicáz-

tli.

Verdad, neltiliztli. nélli.

Verdadera cosa. 7icltilica nélli.

Verdadero en lo que dice, tlanellitoátii.

Verde, color oscuro, mallálli.

Verde, cosa no madura xoxoúliqui. aya-
mó ictici.

Verde, cosa como el moho que se cría

en el suelo, ó en las paredes cuando
llueve algunos días sin cesar, amu-
múxtli.

Verde ponerse ó hacerse. 7ii, xoxohuia.
Verde cosa en color, quillic. xoxóclic
Verde cosa en demasía, xiahiállic

.

Verde pluma rica, xiifaléhuac quetzá-
lli. xupaléctic quelzálli.

Verdecerse, ponerse verde, ni, xoxo-
huia. fii. xiu/icalf/iui.

Verdura, xoxohuilizlli. xiuhcaltilíztli.

xitthcah n iliz tli.

Verdinegro ponerse . xoxohuia.
Verdeguear llaxoxohuia. tlaxiuhcali-

hui. tlaxiuhcaltia.

Verdugo ó sayón, miquiz tequifánc te-

tlaihiyohuiltiliz tcquipáne.
Verdolaga, hierba, canauhquílitl.

Vereda ó senda, ofitzáctli

Verga ó vara, busca vara.

Vergajo de toro . quaquahuctefúlli.qua-
titila yitefíilli.

Vergüenza, pinahuiliztli. piuahualiztli.

nct07ieh ualiztli.
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Vergonzosa cosa, pitiahuáni. motonc-
htiáni. ixpinaúhqtii.

Vergoazosamente. zAv finahuáca . fina-
hualiztica.

Vergonzoso hombre, pina/iudm'.piuaúh-
giii.

Vergüenza haber, tu', pñiáhua. níno,
tonéhua. n/, finahuiztlamáti. niño,
pinahiiizfolóa

.

Vergüenza con infamia, finaliuiznc-
miliztli . pi7iahuaca7iemi'iztli

Vergonzosa cosa así. fínahitativémi

.

finah itaca tiémi.

Vergüenzas de varón ó mujer, las partes

ocultas, tefinúhuiz.
Vergel, xochitla. xoxochitla.
Veriñcación. tiellililóni . tlachihualóni.
Verificativo, neltililo. tlacJiiliuálo.

Verificar, nic, neltilia. nic, chihua.
Verjas de palo, qiiauhchayáhuuc
Verjas de ñevxo.tepuzguauhchayákuac.
Vestíbulo, calixtli.

Vestidura generalmente, tibnátli. tlát-

qitill. tlaqucTuitl. neqnetitilótii.

Vestido ó vestidura, nequenlíloii. tlút-

quitl . Muchos dicen tiuque.

Vestidura remendada. tlatlalla^nanUilli

tilmútli.

Vestidura para el campo ó para traba-

jar, tctequitihiiáni tilmútli.

Vestidura del cuerpo hasta la cintura.

.kícóIH. ricuilli.

Vestidura sin costura, zancentlacáti til-

málli. mantica tilmútli.

Vestidura vellosa, ichcatilmútli. pochic
tic tilmútli

Vestidura muelle ó suave. i'awrtM^?^/ til-

mátli.

Vestidura ó ropa para mudarse, tlamal-
huilofitilmútli

.

Vestidura real tlatocatilmátli.

Vestidura, ropa interior, tlatiiltilmútli.

tlanaúhtli.

Vestido de ésta vestidura, tlanitilmáyo.
tlanaúhyo.

Vestido de blanco, yyiozlacaqiiétza. iz-

tac ytilma. iztacatitlan actiticmi.

Vestido de luto. m.iccatilm,áhiia . tlazo-

qnipal tihnáhiia.

Vestido de jerga ó de sayal, chamahttá-
ca lihnúhua

.

Vestigio, nellininchiyoll

Vestirá otro, nite, tlaquentia. nite\guc>i-

tiíí.

Vestirse, tiino, ílaqtioitút. niño, guen-
tia . nin, aguia. nin, ololóa. nic, no-
lolóa . nic, quémi in tilmútli.

Vestir al revés, nic. ixcucpa in nic, na-
quia in notilma. nic. ixcucpquentia.

Vestirse al revés, nin, ixcucpquentia.
Vestirme camisa, nocamisatia no, liui-

piltia. non cigiña in nocartiisa.

Vestirme manta, no, tlaquentia. no. í li-

ma tia.

Vestir al pobre, busca cubrir.

Ve.stimiento tal. busca cubrimiento.
Vestuario, el lugar, tlatquipialóyan.

tíachich ih iialóy 'ciii

.

Vestuario, la ropa, el traje, tlútqnitl. los

vestidos ó\.xz.\&s.tlatquíme. tlatlútque.

Vez primera, quiniúhti. quiniyópa

.

quincéppa . quinyuhtimdnya n

.

Vez segunda, icóppa. yeicóppa. ycno-
céppa icoppamúnyan

.

Vía. camino, óhtli.

yi»cr\ic\s.qiiauhmamctzoúhquiopitzac.
tcnopítzac.

Vianda, tlaquúlli.

Viandante. nem.(ni. nénqui.
Viador, otócac. otlatócac.

Viaje ncnctniliztli.

Viajero, ncncnqui.
Viático sagrado teonacayótzin. teotla-

mctch ítz in . tcotlacelilítzin

.

Viático sagrado dar ó administrar, jiic.

teonacayotia . nite, teotlamachía ni

te. teotlacelilia

.

Víbora, en gen. coa ti.

Víbora muy ponzoñosa y grande, tecii-

tlacoza tihqui.

Víbora blanca y larga, iztaccóatl.

Víbora otra, pestilencial y de gran pon-

zoña, cotoccóatl

Víbora negra, tlilcóatl.

Víboras otras, chiauhcóatl. chiahuizol-

cóatl.

Viborezno, tcquancoacónetl. tequan-

coacónetl. tecutlacozatihcoacónetl.

Viboreznos, tequancoacocóne. tcquani-

coacocóne. tecutlacozauhcoococónc.
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Vicario, que tiene vez de otro tcixiftla.

tepatillo.

Vicaría foránea, auahuáca ícíxifitla-

teúpan.
Vicario foráneo., aw<f/¿«ata tcixiplla-

teufixqui.
Vicaría fija, teupanlepatíllo.

Vicario de Parroquia, teupixtepatillo.

tepatilloteuhpixqui

.

Vicio, ahuünctniiiztli. ahuilquizaliztli.

atlacatwtuilíztli.

Vicioso, ahuilnemiui. mah'Ailquixtidiii.

atlacancmlni.
Víctima, nexllahualmicqíii.

Victoria ó vencimiento, tepanahuilízlli.

tepchiializtli. ttpololizlli.

Wcior'ioso. ícpa?íahuídtii. íepehuáni. te-

poloáui.

Vid, parra ó cepa, xocomécatl
Vid sin brazos. tlamattpcYihtli xocomc-

call. tlatlalequililli xocomécatl.

Vid con brazos, mamáye xocomécatl.

ayatlayeclilli xocomécatl.

Vid abrazada con árbol, mohuicomá xo
comécath

Vid echada de cabeza tlaxtlapaltéctli

xocotnecatetepúntli.

Vid enhiesta sin rodrigón, ayocmó hua-
pahuillo xocoméccttl. motquiticac xo-

comécatl.
Wá2..nemilíztliyoltijiemiliztli. yoliliztli.

Vida monástica, teupixcanemüiz.
Vidriar la loza de amarillo, nitla, tecoz-

huia.
Vidriera, tezcatlachiálo . tezcaittálo.

Vidriería, tehuilojiamacóyati . tehiiilo-

chiúhcan . tezeana 7na coyan

.

Vidriero, que hace vidrio tchuilocax-

chiúhqiii. tehuiloteconchiúhqui.

Vidriero que vende, tehtiilocaxtiamá-
cae. iehuiloteconnaynáeac, tezcana-

Tnácac. tezca/iamaeáni.
Vidriar loza, fiítla, tzotlanla.

Vidriada loza, tlatzotlatiilli. fétztic.

Vidriador así. tlatzotlaniáni. tlatzotlán-

qtii tlapetztidni.

Vidrio, en gen. tehtiiloll. tézcatl.

Vidrio apagado, tezcanaltóna. texcal-

ontlanézqid. plur. tezcalontlanézque.

Vida tener, ni, némi. ni. yoltinémi. ni,

\úli.

Vida dar. nite, nemitin, tiiíe, yitliíia.

Vida maridable, nenamictiliznencáyotl.
nenamictilizticmilíztli.

Vidueño de vides, ytlatlamánca xoeo
tnéeatl.

Vigilancia, tlacuitlahziiliz

.

Vigilante, motlaeuitláhui.

Vigilar, nitla, cuillahuia.

Vigor, tlapaltiliztli.

Vigoroso, tlapaltiqui. tlapáltic.

Viejo, hombre de mucha edad. Iniéhue.

huehuéntzi.
Viejo arrugado, que le cuelgan las arru-

gas, zapipileac yninacáyo. zaiuhqtii-

atólli.

Vieja, mujer de edad, iláma. ilamdtzin.

Viejo hacerse, ni, huehuetl.

Vieja hacerse, n, ilamdli.

Vieja cosa. yeicoyacdyoll. yehuehcáhna

.

yzoliúhqtii. yzóltic.

Viejo en la guerra, qnauhiiéhue.

Viejo eu el juicio, en la madurez, hue-

hueiciúhqni. hiiehueyóUo.

Viento recio, totóca ehécatl. molhuia
ehécatl, icoyóca ehécatl. tetecuica

ehécatl. xiteteciiica ehécatl.

Viento ábrego, huitztldnipa huitz eiué-

catl. tlanhcópa ehécatl.

Viento liviano, hecaxóctli. ehecaxóctli.

piaciúhtoc ehécatl. pitzáhuac ehécatl.

Viento con agua y torbellino, ehecáyo
quiydhnitl.

Viento en popa, teleputzhuia ehécatl

.

tecuitlapa nh ii la eh écatl.

Viento en proa. teixnam,iqui ehécatl.

Viento de tierra en la mar. tepe ehécatl.

tlalhudcpan ehécatl.

Viento que trae agua, xópan ehécatl.

Viento estival, tonal ehécatl.

Viento de oriente, tonatíuh yqi<izayd7n-

pa ehécatl. liapeopa ehécatl.

Viento de poniente, tonatitihyaquiyám-
pa ehécatl. cihriatldmpa ehécatl.

Viento meridional, amilpdmpa ehécatl.

Viento aquilonar, ce ehécatl. ilziic ehé-

catl.

Vientre, ihtitl. ihtetl.

Vientre de mujer, cihuaihtiil. cihuaih-

tetl.

Viernes, lo mismo, ó huél ic chiquace-

milhuitl in ce semdnu.
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Viga por labrar, huepántli. tlahuUáii-
tli.

Viga labrada para ediñcio. hueizcáyotl.

llah uapaltéclli.

Viga pequeña tal. hiieLzcayotóntli. tla-

h uapaltecLóntli.
Viga que sobresale como can. llaanan-
yotia huetzcáyoll.

Viga que descansa en pared, ti-púmpan
llatlántoc h itctzcáyotl.

Viga de lagar, vino patzcóni JiucpLUitli.

Viga cualquiera, hiiapálitl. huupálli.
hiietzcáyotl.

Viga pequeña. hiiapaltóntli.Jiuelzcayo-

lóntli.

Vigilia ó velada. ixtozzoliztU. tozzoliz

tli.

Vihuela, instrumento músico, niecahué-
huetl.

Vil cosa, de poco precio, amo lluzátli.

atlé ípaii molla.
Vil persona, allácatl.

Vileza, poco precio, atlazóvotl. ájno tla-

zóyotl.

Villa cercada, líatenanlilli allcpetl. le-

ñame allépctl.

Villano, que mora en villa, altepemáill.

Villano, rústico, maceiiuálli. llalipali

hui. macehuáltic.
Villano en la crianza. xoxolopUínémi
Villanía en la crianza, xoxolopr'hnemi-

liztli.

Vinagre, vino agrio, vino xócoc.

Vinagrera, xóco vi?io cómitl.

Viuageras. i'inotecontónlli.

Vinatería, vinonamacóyan.
Vinatero, que trata vino, vino Jiamácac.
ocnamácac

.

Vínculo, llalpilízlli. celliliztli.

Vindicta pública, leixpaytcanetzoncuiló-
ni.

Vino, generalmente, óctli. i'ino.

Vino puro sin agua, molguiticavino.
d?no ayo -virio.

Vino, rebotado ó desvanecido, amo chi-

cáhiiac óclli.

Vino conocido, ocpahuáxüi. tlatexcal-

hicilli.

Vino, agua pie. tlaixpacóclli. ocpálz-
quitl.

Vino espeso, de mucha hez. ocletzáhuac.

Vino de trigo ó maíz, llaulóclli. leuhóc-
tli.

Vino de manzanas, caxliltan texóco óc-
lli. manzana óctli.

Vino de miel, aóctli.

Vino de ciruelas ó de limones, xóco óc-
tli. xóco vino.

Vino de pinas, matzaóctli.
Vino de tuna.s. nocJiáctli.

Vino de cerezas, capulóctli.

Vino aguado, tlactyotilli -vino, nyo-vino
Vino con miel, tlachihualóclli.
Vino blanco, iztacóctli.

Vino haloque. ciizlic vino.
Vino tinto, tlápal vino, chichiltic vino .

Viña, lugar de vides. xocoinecamiUi.viyw
?nílli.

Viñadero, que la guarda, xocomecamil-
pixqu i . vino ;« ilpixq it i.

Viñedo, lugar de viñas, xocojyiecamilla.
vinomílla

.

Violación, profanación, teahuilquixtíliz.
Violar, profanar, nite, ahnilqiiixtia.

Violencia, fuerza, tetlachihualtiliz.

Violentado, obligado, tetlachihuálli.

Violentamente, prontamente, adv. iciúh-
ca. icihuiliztica

Violentar, agitar, apurar, nitla, icihui-

tia.

Violentar obligando, nite, tlachihitaltía.

Violento, pronto, mocihuiqni.
Violencia, prisa, mocihuiliztli.

Violentarse, darse prisa, niño, mocihuia.
Violentar á otro así. nite, mocihuia.
Virrey, rey por otro, tlahlocateixiptla.
Virgo de doncella, ichpúchotl.

Virgen ó doncella, oc huél-ichpúchtli.
Virginidad de alguna, yychpúcho. yych-
puchtiliz.

Virginidad, huelichpúchotl.

Virginal, ichpúchoc. ichpúchtic
Viril de cristal, caxlillan lehuiloll.

Viruelas, záhuatl.
Virtud, generalmente, qualtihuátii. yec-

tihiíanáyii. quallilízlli. yectilíztli.

Virtud por la fortaleza ó esfuerzo, chi-

cahnaliztli. tlahpaltiliztli.

Virtuoso, quálli yyóllo. yéctli yyóllo

.

huelmonemitia . yecnemilicc. qnalne-
milice.

Viruta, quaiihátnatl.
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Wsñ.']e.ne>ie)im¿cíílhííi'. iicquenmachpv-
loliztli.

Visible, llachiálo

.

Visiblemente, adv. tlachializtica.

Visión. ílachialón^.

Visitar, ir á ver. non, tellahfalóa. non,
tcciíiuhquclza. non, teitta.

Visita tal. onletlahfaloliztU. onleciaUh-
quetzaliztU. ohleitLctliztli.

V^isitado así. tlatlahfalóUi tlaciaiih-

quctzáUi

.

Visitador ó visitante, letlahfaloáni. tía-

líahpaiodni. leciauhquetzáni. onteit-

táni.

Visitador del timbre, timbreteiltáni.

'amamackiyoleittáni.
Visitar el timbre, ni, limbrctcitta. w,

aniamachiyoleitta

.

Visitar con frecuencia nónLe, tlallapa-

lóa. nónte, cictyauhqneíza . nótitc.

Hita, nónte, tolóca.

Visitar á las mujeres paridas, nílf, mi-
xiiilicallupalóa .

Visitar la heredad, nina, inimilitla.

Visitar los pueblos, n, altepíüLu
Visible cosa, que se puede ver. itlóni.

ithnalóni. illalóni.

Visión en sueños. cochllachicHztli. lla-

cochiltaliztii.

Visión que parece de noche, ynhualte-

(záhuiíi. yóhuac moteittitui.

Vista, llachialízlli. teitlaliztlL

Vista excelente tener el de mucha edad,

como cuando era mozo, füixtli nótech

cá.

Vista aguda, ncixfepclzolizlli.

Vistosamente, adv. qnalnczquüica

.

Vistoso qualnczqui.
Vitorear, ni, paccalzalzilia.

\'ituallas para hueste, itácatl. yaoitñ-
catl.

Vituperar, nite pufdea. nite. finaiih-

tia.

Vituperable. tcfinahuUo. tepapacálo.

Vituperado, tleipapáctíi. tlapinauhtilli.

Vituperio, tcpapucaliztli. tepineiuhtiliz-

tli.

Viuda. ic7iocíhnatl. oquichmicqid. oo-

quiehmie.
Viuda hacer á alguna matando á su ma-

rido, nite. icyjoeihualilia.

Viudez tal. ienocihuáyotl.

Viudo, icnooquiehtli.

Viudo hacer á alguno matando á su mu-
jer, nite. ienooquichlilia

.

I

Viudez de varón, icnooquic/iotl.

¡
Viva cosa. yóii. yólqui.

i
Viva cosa, como sabandija, yúlcatl. yól-

I catl.

¡ Vivar ó paraje de conejos, tochineteeá-
' yan. toehiononóyan.

j

Viveza, tlapaitiiíztli.

Vivienda, habitación, ehántli. yelohuá-
yan. téelian.

. Viviente, habitante, cháne.
Vivientes, habitantes, chaneque.
Vivir, modo de, ó modo de pasarla, neti-

cáyoti.

Vivir, tener vida. ni,yúli. ni. ncnii.

Vivir ó morar, tiino. nemilia. nino.chan
tía. *

Vivir de propio trabajo, nicno. nacaz-
qualtia.

Vivir según alguna regla ó modo de vida.

nícno, nemiliztiu.

I

Vivir pobre. ///', ^notoliniicmi. ni. ma-
tcuhnémi.

I Vivir rico, ni, mocuiltonnénii . n. ax-
eau/inémi.

Vivir en gracia, ni. yoIcJiipauhnémi.ni,

quulnextilnénii

.

Vivir en pecado. ;?/, tlahnehiémi. ni,

tlapiichiiüinémi.

\
Vivo, que tiene vida. yóli. nemini. ncn-

i qui.

\
Vivo de entendimiento, yóllo. yoiz7nát-

qiii. mozcaliátii.

Vocabulario, tlacenteinaliztlatólli. tla-

tolecentetnaiízzotl.

: Vocación, teyolnotzalóni.

I

Vocear, dar voces, ni. tzátzi . ni. tzatzá-
• tzi.

Voces dar á otro. nite. tzatzilia. nite,

tzatzatzilia.

Voces hacer dar á otro. 7iite. tzatzitia.

Vocear, hablar alto.?//, tlaqnauhtlatóa.
nitla. tlaquauhtlatóa. ni. ciíachalá-

ca. ni, chachálca.
Vocinglero, tzalzini. tzatzutzini. tza-

tzátzqni.

Volar, ni. fatláni.
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\'olaT p^r -arte tm palo rollizo ///, (j//</-

palláui. ni. quíutlif'alláui.

A'oltearse. iiiuo. cuéfa.
\'oltear á otro. nile. cuc ha.

"Voltearó trepar al estilo de españa tiín.

ayolzincuéfa
Volteador tai. 7nayo(ziyiiuepihii.

Voltear ud palo rollizo ^on los pies m\
quanhüacalzea . vi. quauhtUillázit

Volteador talgiiauhüacaizoáiii.guotiJi-
ilacátzo. quauhthittazáiii.

Volubilidad, n
<
yolcuecnepáliz

Voluble. 7noyolcnccuépqui

.

\'olúmea. íxquichi.
Voluminoso, ixquichíc.

Voluntad razonable, ceítlizlli. cñi/iztii.

tlanequilizfli.

Voluntario, ceáni. ciíini. ílunequíiii
\'oluntad buena, tener á alguno t^ttcJi

hucl c-a in noyóIlo.

Voluntariamente, cealiztica. tlancqui-
líz¿i-c<t. tiyoUocacópa. cializcófa. Jc-

yollotláma.
Volver lo prestado, nitla, :(tláku<t.

Volver á regresar á algno del camino
nile, cuépu. 7iite. ilochtia.

Volver á mirar hacia atrás ni. hualno-
cuéfa. ?u\ hualno7nulacachóa.

Volverse de donde había ido 7ii>io, c/u'-

fa.
Volverse algcen naturaleza ó costumbre.

ncch maxalóa.
Volver algo de la otra parte »ií/a, cué-

fa.

Vuelta cosa así. tlacuéptli

Volvedor tal. tlaciu-páiii.

Volvimiento así. tlacuepttliztU

Volver á voltear lo de dentro á fuera.

7ntla, ixcuépa.
Vuelta cosa así. llaixcuéptli

.

V'olvedor tal. tlaixciiepá7ii.

Vuelta tal. llaixcuepaliztli.

Volver lo de arriba á abajo, cosa larga

y que cuelgue. 7iilla, Izonicpilóa

.

Vuelta cosa así. tlalzonicpilólh'.

Volvedor tal (latzo7iicpiloá7ii

.

Vuelta tal. tlalzonicfilóliz.

Volver algo boca abajo, nitla, I ¡onic
ciiéfa.nrtla,tzonicqtit'tza. nitla . ixlla-

pachthiza, tiitla, ixtlapalmána

.

X'neita cosa a^i tiulzo/iiccuéptli tiiit zon-
ircitfpálli. tlalzonicqaetzálli. tluix-
liapalláztti tlaixtlapalmúntli

.

X'ülvedor asi tlatzo7iiccue.ppáni tlatzon-
icquequclzóni. tlaixtlapalla záni.

Volver lo de abajo arriba, nitla. cuépa
Vuelta cosa así. llacuefálli tlacuéptli
\'oIvedor tal. iiacuepá7ii. tlucuépqui.
Volvimiento así. tlacuepaliztli.

\'oiver las espaldas, niño, tcpiitztia.

Volver á otro las espaHas. nic, tepulzti-
Hu

.

\'ülver la cabeza para ver de lado, ni,

nacaztlac/tiu.

\'olver lo de atrás hacia adelante, nitla.

malacachóa. nitla, cuecuépa
\'uelta cosa así. tlamalacachélli. tlacne-

cuéptli.

X'oiteador tal. tlamakicachocitii. tlacue-
cuepáni

.

\'olvimiento Así.tlamalacacholiztli. tla-

cnecuepalizfli.

Volverse á un lado por enojo, nin. Ha-
ca I zóa. nin. ixtláza.

Vuelto así milacatzóqui. Tnixtlázqui.
Vo'ver la cara para no ver. ñipa 7ii, tla-

c.hin

X'uelto así. ñipa tlachixqiii

.

Volverme al rededor, nhio. tnalacachóa.
\'ueltt) así. momalacackóqtii
Volverse de otro parecer, niño, yolciíé-

pa. niño, yolmalacachóa

.

Vuelto así Tnoyolcuépqui. moyolmala-
cachóqui

.

Volver á otro de otro parecer. 7iite,yol-

cnépa. nitc. yolnialacac/ióa.

Vuelto así. tlayolcuéptli. tlayolcuepálli

.

tlctyob/ialacachólli.

Volver algo en rededor, nitla. Tnalaca-

chóa
Vuelto así. tlamalacachóUi

Volverse del bando contrario. nino,tzÍ7i-

cnépa.
\'uelto así. motzincitépqui
Vuelta tal. nctziticnepaliztli

Volverse (') voltearse los filos de algún
instrumento cortante, tenxolocháhui.
tencuelpacfíihui.

Volvimiento de filos, tenctielpachihuiliz-

tli. tcnxolocliah uiliztli.



-578-

\'oIverse nada ó aniquilarse, n, HÜttía.

iiiu. atlililía.

Vuelto así. mallctilli.

Volver ó regresar, w.' ilóti. ni, ¡luubio-

cuépa.
Vomitar ó vomitarse. «//.•, izélla. nin,

iXocluía.
Vomitar querer, hího, lolemáhwa. níno,

tlaycltia.

Vómito, ¡iczotlúlizlli. Hcxochlilízlli.

Vomitivo, pahnezotlállotl.

Vosotros, améhuan. amchuávlin.
Votar, hacer voto, niño, ncloltia.

Voto de esta manera, nclólli. tenétol.

uenctoltilizlli.

Votar, dar el voto, nllc, tcnchua.

Votación, tcli'nehitallzlli.

Votante, que da su voto. Iclcnchudni.le-

tcncúhqui.
Voto de esta manera, ttlcnchualiztli.

Voz tzalzilíztli. tzatziztli. liizguill.

Voz tuerte tener para predicar, ni. íuz-

callapáltic. ni, iuzcachicáclic

Vuelo, de volar, pallánil.

V'uelta. nccuepáloi).

Vueltas ó vuelcos^ dar en fe cama. nina..

cuecueptinémi. nin.ahuiclláza. níno...

ízoníláza . ?iino, IzonLlahuitzotinémi.

Vaslta de! qua regresa, ilotilizlli. nccne-
palízlH. nccuillaciicpaliztli.

Voltear ropa al revés, niílet, ixciiépa .

Volteada ropa así. llaixcttefálli. tlaix-

citéptli.

Vuelta dar rodeando,, rodear, nil/a, «.o-

loa.

Vuelta ó rodeo así. llacolóliz.

Vueltas dar sobre un pie. niño, malaca-
chóa. niño, huilacachóa.

X Vulgar, cosa común, callafoúhqui.
Vulgaridad. Cecemaxcayotiliz. teccnuix-

cávotl.

Vulgarizar, nite. cemaxtayolia.
Vulgarmente, adv. lectnnixntyotica.
Vulgo, tlatláca. altcpetl.

Vulnerable, llaxiquilólo.

Vulneración . tlaxiqítitolizlli

Vulnerado, llaxiqítitólli. tlaxrqnitol

Vulnerar, nilla, xiquitóa.
Vuestra cosa, amáxca . anioílátqui

amoviicítu/i. amocacócauk.

DE LOS OUE COMIENZAN EN Y.

a .'u!v fie tiempo, yi (a, ra-

hiiélzloc. nónoc\acer.
>/onó/oc

.

Yacija. hiictzLolízlli.onoliz-

I
///. onotoliztli.

N'arda. q uahlamachihualóni . quanhpu-
uahuáztli.

Y si no quisiere, áuh. ínllatámo ciaz.

Y así de las demás conjunciones
Y si viniere, áuh intlá huálaz.
Y. conjunción. íhiian. nove, ycqiiéne

áuh

Y por esto, y por tanto, ipampai. ic.

Y luego, á la hora, ó incontinenti, icni-

man. icnimanyé. nimanyc.
Yegua. niazaciJiuall.

Yeguada de \^^\¡iAs.ccnthimáutin nuiza-
rihuámc.

Yeguarizo que las guarda, cíhietfmazti-

pixqui.

Yeguarizo que echa garañón, mazalla-
cuitiáni. mazatequctzaUiáni.

Yelo ó helada, céll.

Yema de huevo, lotólteil yciizlica.

Yema de vid. xocomecatl yytzniolincun

.

xocomécall ytomoHúhyan.
Yermo, desierto con árboles, quauhi.v-

tláhnaíl quauhüazacállu.
Yermo sin árboles, ó sabana grande ix-

lláhuall. ixtlahuácan. zacaixllá-

huatl.

Yerma cosa, ixtlahuáyo. zacaixlhtliuá-

yo.

Yerro, netlapololtiliztli. ncixcucpaliz-

tli. LiapilehihuáUi.
Yerno, marido de hija, móntli.

Yerno, marido de nieta, ixhuiuhtnón/li.



Yerto estar de frío. ¡u\ cchitopáhna, «/,

cccyyiiqíii

.

Yerto ponerse el muerto, cuando espira.

moqitappitzóa. huapahua.
Yerba, generalmente. xíhitiíL zácutl.

Yerbaje. zácall. xihuiil.

Yerbazal, zazacátla. xixiiiJilla.

Yerba comestible, quilitl.

Yerba buena, caxtillan epázoll.

Yerba déla golonávina. Iia}tqia'zfcp>'(/(t

.

Yerba mora, tohoiiechichi.

Yerba para bestias, mazatlaquálli.
Yerba que se cría en los árboles, pách-

íli.

Yerba medicinal que embeoda, y es co-

mo beleño, plcietl.

Yerba de cierta manera, tétzmill.

Yerba jabonera, que sirve de jabón, ha-
niúlli

Yerba de ballestero, mipúhtlt.

Yesca de fuego, llaxollaltüóni. llrxo-

tlal'ilóm.

Yeso, tlaquáhuac. tlaltzaciith'.tezóqi(ill.

Xicaltéti. tetizatl.

Yo. primera persona de sing. //< . ;//. uv-
huatl.

Yola, acaltónlli.

Yugo, en general, quechtlahiiüan.quech-
mamalóni.

Yugo para uncir bueyes ó bestias, ó ape-
ro, como se dice generalmente, qua-
quaiutlaliuilan. qu echtla h uilá nil.

quatlahuüánil.

Yunque de fierro, tepitztlatzotzonaló-

Yunta de bueyes ó muías. ccnlJamún-
tin.

Yuntería, ccntlama fililiztli.

Yuntero, tlaáin tlaaini.

1 DE LOS PUE COMIENZAN EN Z,

H
acate, zácall.

Zacatero. zacaílamcnic. za-
canamácac.

Za.g\ia.n. calacohuayampíll

i

q tiixohuayampUli

.

Zaherimiento. /*(•//(( vehualti-
liztlt. tcllapopoaltiliztU.

Zaherir, nílc, tlaychualtia. iiiic, tktpo-
poallia.

Zaherido. ílaychualtilli. tlapopoaltilli.

'Aaherxáor.tctlaye/iualli'dni. tetlapopoal-
tiáiii

Zahones, ciietlaxmáxtlatl.

Zahúrda, pitzocálli . coyamccálli.
Zalea, chiiatl.

Zamacuco, tchpúchtli. tehpiichcóyoll.

Zamanca, lequahiiitequíliz. tlatzotzo-

náliz.

Zamarreador. tctlacamictiáni. atctlaca-
tiliíhii

.

Zamarreado tlatíacarnicíílli. allatlaca-
tililli.

Zamarrear á otro, nite, tlacamiclia. aui-
fe, tlacatília.

Zamarro, chuatilmátli.

Zambullidor, zabullidor. Irpolacfuhii.

tcpoli ict i. lepóla ctiqíi

i

Zambullido, zabullido tlapolactíllí.

Zambullir, zabullir, recip. tií, poláqui.
nite, polactía.

Zanahoria, caxtillan camótli.
Zanca, xopitzúctli.

Zancadilla dar, nite, icxitlanhnia. niti-,

icxitlaqjiechilia.

Zancadilla, teicxillanhuilíztli. tcicxitla-

qucchililiztli.

Zancajoso, xoncnctech. xoniamatláxtic

.

Zancos de madera, quaiihícxitl.

Zángano, necuzayulqneqitétzac.
Zangolotear ó bazucar. ni,cocoxóca. ni.

cocoXó ni.

Zangolotearse, bazucarse, cocoxóca. ctr-

coxóni.

Zanja, tlatlalántli. tlatlallanántli. tla-

tlalcopintli.

Zanja hacer, nitla, llalána. nítla, flal-

copina.

Zanquear, nohnian ni, nrmi. áhuic
niúuh.
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Zanqueador. noliuian tirminí. á/inic

yáni.
Zapatería, cacchhihcan. cuczohuáyan
Zapatero, cacchiúhqtii. cáczoc.

Zapato, cáclli. cuetlaxcáclli.

Zapatos hacer. ///, cacchlhtia. ni, caczó.

Zapote, tzáfotl
Zaque para agua, (ichitucómitl.

Zaragate tlahucliloc. afinaúhqui
Zaragatona, chíun. chieu.

Zarandearse la persona, uino. vcuccni-

lóa.

Zarandeo así. ncíiccuilóliz.

Zaranda, cocoyáhuac llatzctzelóloui. lO-

coynhuac tlayectilóni.

Zarandar nitla, tzctzolóa. nitla.yectia.

Zaratán, huci qiialócatl.

Zarcillo. uucazpipilólU . nacazcham-
piichlli. ckampuchlli cuecueyóíidli.

Zarco de ojos, busca garzo de ojos.

Zarza, quauhtiitzüi. quahuilzlli. qua-
huitzmécaU.

Zarzal, qiiahuilzlla. quahuilzmecálhi
Zarzamora. coatlá7i(li . coámill coa-

huitzmécall. coatlámitl.

Zarzaparrilla. lepepáJitli. tcpetlamacáz-

qui

.

Zarzo ó cosa semejante tlatnailiántli

tlamachánqni.
Zarzos hacer, ni, tlamachátia.

Zarzo de cañas, acapcchüi.
Zarzo de juncos, iolpepéchl/i.

Zizaña o cizaña, tcococópi ceinocópi.

Zizañar. cizañar nile, leococópi. nilc,

ceyícoiópi.

Zizañador, cizañador, cizañero Icoco-

lópqni. cencocópqui

.

Zoluclio. poxáqna aquimdti. aqiiinia-

titti.

Zopilote, tzopiloll. sing. tzopilóme. plur.

Zopo de la mano matzicóltic. jnatzilzi-

cóltic.

Zopo del pie. xotecitiutic, xolémol. xo-
téptiL

Zopo de ambos pies xoteteciiintic. xo-

teli'niol. xotetepúltic

Zorra ó raposa, cóyntl.

Zorra pequeña, coyotóntli. coyópil.

Zuecos, qicauhcáctli.

Zumaque, cuetlaxtlahuahuántli. ciie-

tlaxtkihucthualóni

.

Zumbar, ni. zozolóca. n, ihcoyóca. ni.

Xiquiqu /;^o í"< t

.

Zumbido. zozolocaUztli. zozoloquiztli

ihcoyocaHztli. ihcoyoquiztli. xiqui-
quinaciiliztli. xiquiquinaqniztli

.

Zumbar la campana, busca reteñir.

Zumbar el oído, ni, nacazlzitzica.

Zumbar la aveja. quiquináca.
Zumo, pálzcall. tlapálzquitl . ciyuíl.

Zumo de carne, tiacapútzquitl. nacaá-
yutl.

Zumo sacar, nitla, pátzca.
Zumo de maguey, mdláyutl.
Zurcir ó coser, nitla, chichi, nitla. ixa-

qtiiít.

Zurcidor. tlachichic. tlaixáqui.

Zurra, castigo de azotes, tlamccahnitéc-
tli.

Zurrar pieles, curtir, ni, cuctlaxhua-
huána.

Zurrador ó curtidor, cuetlaxhuahumi-
qui.

Zurrón, ehuaxiquipilli



SIGUEN LAS CUENTAS



CUENTA NUMERAL, EN LENGUA CASTELLANA Y MEXL
COMIENZA LA CUENTA, SEGÚN LA LENGUA MEXICANA

Q nuestra lengua tenemos tres números mayores y más principales, que
son diez, ciento, mil. Y por estos y por los números menores, que son

contando desde uno hasta diez, se va multiplicando toda la cuenta.

Primero de diez en diez; después de ciento en ciento, y después de
mil en mil, ayudándose también del número menor cuando es nece-

sario: y así decimos once, doce, trece, etc. Y también veintiuno, vein-

tidós, veintitrés, etc. Donde parece, preceder siempre el número mayor al menor,
é irse por el multiplicando.

II En la lengua mexicana, hay también otros tres números mayores, y son: vein-

te, cuatrocientos, ocho mil. Para estos números mayores usan de estas dicciones:

Pohtiálu, Tzúyitli, Xiquipilli: aunque no pueden estar sin que les preceda alguno

de los números menores, como parecerá en la cuenta. El número menor, es desde

uno hasta veinte: y llegando áveinte, vuelven á contar y multiplicar por el número
menor hasta otros veinte: y llegando á ellos, dicen: dos veces veinte, que son cua-

renta: tres veces veinte, que son sesenta. Y cuando multiplican el númt;ro mayor,

anteponen al menor, como ci-mfo/tmíHi veinte, ompoliuálli cuarenta, ct^ohuálli

sesenta. Pero para multiplicar por el número menor juntamente con el mayor, siem-

pre posponen el número menor al mayor, diciendo: ccmpohuálU once, veintiuno:

ci'mfohiiáUi ornóme, veintidós: ccynpoliuálli omcy. veintitrés etc.

Tí Y es de notar, que este número de veinte, se va multiplicando de la manera
ya dicha, hasta cuatrocientos que dicen, coitzúntli: y de este número hasta ocho

mil, que es el otro número mayor, se va multiplicando la cuenta en la manera ya

dicha: y así .se multiplica este número mayor, de cuatrocientos en cuatrocientos, di-

ciendo; ceyílzYinlli cuatrocientos, ontzthilli ochocientos, elziintli mil doscien-

tos, etc. Y cuando hay necesidad de contar ó multiplicar los números intermedios,

ha de ser por veintes, y por el número menor que es desde uno hasta veinte, pos-

poniendo siempre como está dicho, el número menor al mayor. L2 misma manera
se ha de guardar para multiplicar de ocho mil en adelante, que dicen: cenxiquifi-

Ui ocho mil, o)ixiqutpil/¿ dieziseismil etc. aprovechándose de los números menores
para multiplicar la cuenta, anteponiendo siempre los números moyores á los meno
res como está dicho Ejemplo: para decir ocho mil ochocientos cincuenta y dos,

dicen: cenxiquipilli ipan otitziintli ipati omfohuáUi ommalláctli ornóme : donde
parece clarameate, que los números mayores siempre preceden á los menores, como
lo vemos en nuestra lengua.

1 Y es de saberse, que la cuenta general, que es uno, dos, tres etc.. en esta lengua

muchas veces varía y se diferencia en los vocablos, conforme á la diferencia y di-

versidad que hay de cosas: y lo mismo será en las particulares que de ella salen, y
no es como en nuestra lengua.en el castellano.que todo lo que se cuenta es por unos

mi.smos vocablos, porque de cualquiera cosa decimos: (contándola) uno. dos. tres, etc

Más, en esta lengua. (5 sea en la mexicana, hay diferentes vocablos, y por esto se ha-

ce necesario poner todas las diferencias que hay

Tí Para contar cosas animadas, como maderos, mantas, chile, papel. esteras,tablas.

tortillas, sogas ó cordeles, hilo, pieles, canoas, barcas ó navíos.cielos, cuchillos, can-

delas ó cosas semejantes, dicen en esta manera:



I 1l Uno ó una. cé.

¿ Dos. óme.

3 Tres. yéy.

4 Cuatro, uáhui.
5 Giuco. macuilli.

6 Seis, chiqíiáce.

7 Siete, chicóme.
8 Ocho, chicucy.

9 Nueve, chiciináhui

.

10 Diez, mutláclli.

II Once. inatláctU once.

12 Doce, matláctli ornóme.

13 Trece. m,atláctli oméy.

14 Catorce, matláctli otináhui.

15 Quince, caxtiílli.

16 Dieciseis caxtúlli once.

\j Diecisiete, caxíjílli ornóme.
18 Dieciocho, caxtúlli oméy.
19 Diecinueve, caxtúlli onuákui.
¿o Veinte, tv•/7^/o/^wtí///. una veintena.

21 Veintiuno, confohiiálli once.

22 Veintidós, cempohuálli ornóme.

23 Veintitrés, cempohuálli oméy

.

24 Veinticuatro, cempohuálli onná-
hiii.

25, Veinticinco, cempohuálli omma-
cuilli. una veintena y cinco.

26 Veintiséis, cempohuálli onchiquá-
ce

.

27 Veintisiete, cempohuálli onchicó-
m.e.

28 Veintiocho, cempohuálli onchi-
cuéy.

29 Veintinueve, cempohuálli onclii-

cunáhui.
30 Treinta, cempoliuálli ommatlác-

tli. una veintena y diez.

31 Treinta y vcao. cempohuálliomma-
tláctli aneé.

32 Treinta y dos. cempohuálli omma-
tláctli omóme.

},i Treinta y tres, cempohuálliomma-
tláctli oméy.

34 Treinta y cuatro, cempohuálli om-
mcítláctli onnáhui.

35 Treinta y cinco, cempohuálli on-
caxtúlli. una veintena y quince.

36 Treinta y seis, cempohuálli oncax-
lúlli once.

37 Treinta y siete, cempohuálli on-
caxtúlli omóme.

38 Treinta y ochó, cempohuálli on-
caxttílli oméy.

39 Treinta y nueve, cempohuálli on-
caxtúlli onnáhui.

40 Cuarenta, omfohuálli. dos veinte-
nas.

41 Cuarenta y uno. ompohuálli once.

42 Cuarenta y dos. ompohuálli ornó-
me.

43 Cuarenta y tres, ompohuálli oméy
44 Cuarenta y cuatro. ompoJiuálli

onnáhui.

45 Cuarenta y cinco, ompohuálli om-
macuílli. dos veintenas y cinco.

46 Cuarenta y seis, ompohuálli on-
ciiiquáce.

47 Cuarenta y siete. ompoJiuálli on-
chicóme.

48 Cuarenta y ocho, ompohuálli on-
chicuéy.

49 Cuarenta y nueve, otnpohuálli on-
chicunáhui.

50 Cincuenta, ompo/iuálli ommatlác-
tli. dos veintenas y diez.

51 Cincuenta y uno. ompohuálli om-
matláctli once.

52 Cincuenta y dos ompohuálli om-
matláctli omóme.

53 Cincuenta y tres, ompohuálli om-
mcttláctli oméy.

54 Cincuenta y cuatro, ompohuálli
omma tláctli onnáhui.

55 Cincuenta y Q.\nco. ompohuálli on-
caxtúlli. dos veintenas y quince.

56 Cincuenta y seis, ompolnuilli on-
caxtúlli once.

57 Cincuenta y siete, ompohitálli on-

caxlúlli omó?ne.

58 Cincuenta y ocho, ompohuálli on-
caxtúUi oméy.

39 Cincuenta v nueve, ompohuálli
oncaxttílli onnáhui.

60 Sesenta.. yepohuálli. tres veintenas.

61 Sesenta y uno yepohuálli once.

62 Sesenta y dos. yepohuálli omóme.
63 Sesenta y tres, yepohuálli oméy.
64 Sesenta y cuslíto. yepohuálli omiá-

hui.

65 Sesenta y cinco, yepohuálli oinma-
cuilli. tres veintenas y cinco.



66 Sesenta y seis, ycpohuálli onchi-

íuáce

.

67 Sesenta y siete. yepohuálU onchi-

cóme.
68 Sesenta y ocho, ycpohuálli onchi-

cucy.

6g Sesenta y nueve, ycpohuálli on-

chicunáhui

.

70 Setenta, ycpohuálli ornmatlácili

tres veintenas y diez.

71 Setenta y uno. yepahuálli omma-
lláctli oucé.

72 Setenta y dos. ycpohuálli omma- i

lláctli ornóme.

73 Setenta y tres, yepahuálli om^na-
tláclli omcy.

74 Setenta y cuatro, yepahuálli om-
matláclli ounáhui.

75 Setenta y cinco, yepohiiálli anca x-

túlli tres veintenas y quince.

76 Setenta y seis, yefohuálli oiicax-

l tilIi once.

77 Setenta y siete ycpohuálli oncax-
lúlli ornóme.

78 Setenta y ocho. yepohuálU onecí x-

,
lúlli ofnéy.

79 Setenta y nueve. yepohuálU on-

caxtúlli onnáhui.
80 Ochenta, nauhpohuálli cuatro

veintenas.

8i Ochenta y uno. nouhpohuálli once.

82 Ochenta y dos. nauhpohuálli ornó-

me.

83 Ochenta y tres, nnuhpahnálli o-

méy.
S4 Ochenta y cuatro, nauhpohuálli

onnáhui.
85 Ochenta y cinco nouhpohuálli

ommacuilli. cuatro veintenas y
cinco.

86 Ochenta y seis. )iau¡ipohuálli on-

chic2iácc.

87 Ochenta y siete, nauhpolniálli on-

chicótne.

88 Ochenta y ocho. náuhpoJiuálli on
chicuéy.

8g Ochenta y nueve, nauhpohuálli
onchicunáhui.

90 yioventa.nauhpohuálli ommallác-
tli. cuatro veintenas y diez.

91 Noventa y uno. nauIípoliuáUi orn-

matlácili once.

92 Noventa y dos. nauhpohuálli om
mallcátli ornóme.

93 Noventa y tres nauhpohuálli orn-

matlácili oméy.

94 Noventa y cuatro, nauhpohuálli
ommatláctli onnáhui.

9=5 Noventa y cinco, yiauhpohuálli
oncaxttílli . cuatro veintenas y
quince.

96 Noventa v seis, nauhpohuálli on-

caxtúlli once.

97 Noventa y siete, nauhpoh uálli on-

caxtúlli ornóme.

98 Noventa y ocho. na7thfohuálli on-

caxtúlli oméy.

99 Noventa y nut:ve nauhpohuálli on-
caxtúlli onnáhui.

ICO Ciento, macuilpohuálli . cinco
veintenas,

loi Ciento uno. macuilpohuálli once.

102 Ciento dos. macuilpohuálli amó-
me.

103 Ciento tres, niacuilpohuálli améy.

104 Ciento cuatro, macuilpohuálli on-

náhui.

105 Ciento cinco, macuilpohuálli om-
macuilli. cinco veintenas y cinco'

106 Ciento seis, macuilpohuálli anchi-

cuácc.

107 Ciento siete. ?nacuilpohuálli on-

chicóme.

108 Ciento ocho, macuilpohuálli on-

chicuéy.

109 Ciento nueve, macuilpohuálli on-

chicunáhui.
no Ciento diez, macuitpahuálli om-

matláctli. cinco veintenas y diez.

111 Ciento once, macuilpohuálli om-
matláctli once.

112 Ciento doce, tnacuilpahuálli orn-

m alláctli amóme.
113 Ciento trece, macuilpohuálli om-

matláctli oméy.

114 Ciento catorce, mucuilpahuálli
ojnmatláctli onnáhui.

115 Ciento quince. macuilpohuálli
oncaxtnlli cinco veintenas y
quince.



ii6 Ciento dieciseis. macnilpoJinálli
oiicaxttíUi once

.

117 Ciento diecisiete, macuilpohuálli
oncaxtúlli omórne.

iiS Ciento dieciocho, tnactiilfohuálli
oncaxtúlli oméy.

119 Ciento diecinueve, mucuilpnhitá-
lli oncaxtúlli onnáhni.

120 Ciento veinte, chiquacemfohuálli.
seis veintenas.

12 f Ciento K%'\Tiú\xvi0.chicuacemfohná-
lli once.

\i2 Ciento veintidós, chicuacempohuá-
11i ornóme.

I ¿3 Ciento veinútrGS.c/iicuocem/<o/i lid -

lli oméy.
124 Ciento veinticuatro chicuacenipo-

huálli onnáhui.
125 Ciento veinticinco, c/iicueicempo-

thuálli ornmacuilli. seis veinte-'

ñas y cinco.

126 Ciento veintiséis, cliicuacempo-
hutTlli onchiciiáce.

127 Ciento veintisiete, chiciiaccmpo-
huálli onchicóme.

128 Ciento veintiocho, chicuacempo
Jiuálli onchicuéy.

179 Ciento veintinueve, chicnacempo-
hiiálli onchicunáhui.

rjo Ciento trainta. chicnaceynpohuá-
lli omtnalláctli. seis veintenas v

diez.

131 Ciento treinta y uno. chicnacem-
pohuálU ommaíldctli once.

132 Ciento treinta y dos. chicnacempo-
huálli ommatláctli ornóme.

133 Ciento treinta y tres, chicuacem-
pohmilli omma tlclctli o??! éy.

134 Ciento tveinía. y c\ia.tro. c/iicuacem-
pohnálli. ommatláctlia nnáhui.

135 Ciento treinta y cinco, chicuacem-
fohuálli oncaxtúlli seis veinte-

nas y quince.

136 Ciento treinta y seis. cJiicuacem-
pohuálli oncaxlúlli once.

137 Ciento treinta y siete, chicaacem-
fohuálli oncaxlúlli omónie.

138 Ciento treinta y ocho, shicuacem-
pohnálli oncaxtúlli oméy.

139 Ciento treinta y nn&ve. c/iicnaccm-

fohuálli oncaxtúlli onnáhui.

140 Ciento cuarenta, chicompohnálli
siete veintenas

141 Ciento cuarenta y uno. chicompo-
híiálli once

142 Ciento cuarenta y do?, citicompo-
h llalli om óm e.

143 Ciento cuarenta y tres, chicompo-
hnálli oméy.

144 Ciento cuarenta y cua'ro. chicom-
pohnálli onyiáhui.

145 Ciento cuarenta y cinco chicom-

j

pohuálli ommacitilli. siete vein-

tenas y cinco
' 146 Ciento cuarenta y seis, chiccmpo-
;

huálli onchicnáce.

! 147 Ciento cuarenta y siete. r//¿Ví7;«/o-

I

huálli onchicóme.

\

148 Ciento cuarenta y ocho. í7//Vfj?M/í)-

¡

huálli onchicuéy.

\
: 49 Ciento cuarenta y nueve, chicom-

I

pohuálli onchicunáhui

.

150 Ciento cincuenta, chicompohuálli
ommatláctli. siete veintenas y
diez.

151 Ciento cincuenta y wno.chicotnpo-
huálli ortimatlácíti once.

152 Ciento cincuenta y dos. chiconipo
h llalli ommatláctli omóme.

153 Ciento cincuenta y ires. chicompo-
hnálli oynmatláctli oméy

.

154 Cierto cincuenta y cuatro. r/z/Vow-
pohiiálli 077imalláclli onnáhui

155 Ciento cincuenta y cinco, chicom-
pohuálli oncaxt7(lli. siete veinte-

nas y quince.

156 Ciento cincuenta y seis chicom-
pohuálli oncaxtúlli once.

157 Ciento cincuenta y siete, chicom-
pohuálli oncaxtúlli amóme

158 Ciento cincuenta v ocho, chicom-
pohuálli oncaxtúlli oméy.

159 Ciento cincuenta y nueve, chicom-
pohuálli oncaxtúlli onnáhui.

160 Ciento sesenta, chicuepohuálli.
ocho veintenas.

161 Ciento sesenta y uno. chicuepo-
huálli once.

162 Cierto sesenta y dos. chicuefo-
huálli ornóme

163 Ciento sesenta y tres, chicuepo-

iiuálli omév.



104 Ciento sesenía y cuatro, ihicucpa-

huálli onnáhui
165 Ciecto seseüta y cinco, chkuepo-

liuálli ominaciiilli. ocho veinte-

nas y cinoo.

166 Ciento sesenta y seis, chicuepo-

hiiálli onchicuáce.

167 Ciento sesenta y siete, chiciicfo-

huálli onchicóme.
168 Ciento sesenta y ocho, cliicucfo-

huálli onchicitéy.

it,g Ciento sesenta y nueve. cJiicuepo-

h llalli onch icunáh ui.

170 íMento setenta.. c/ti( iit'pok/iálli om-
math'tclli. ocho veintenas y diez.

171 Ciento setenta y uno. chicucpohuá-
lli ommutláctli once.

172 Ciento setenta y dos chicuepohuá-
lli onmatláctli ornóme.

17J Ciento setenta y tres, ihíciiepo-

kuálli ommalláclli oniéy.

174 Ciento setenta y cuatro, chicuepo-

haálli ommatláctli ouná/iui.

173 Ciento setenta y cinco, ihicuepo-

huálli ouKi.xtúlH.ocho veintenas

y quince.

176 Ciento setenta y seis, chicuepo-

h llalli oncuxtúlíi once.

177 Ciento setenta y ?,\ete.chiciiepohuá-

Ui oticaxlúlli omÓTne.

178 Ciento setenta y ocho, chicuepo-

hiiálli oncaxlúlli oméy.

179 Ciento setenta y nueve, chicuepo-
hudlli oyicaxlúlli onnñhui.

180 Ciento ochenta, chicunaiilipohiiá-

lli. nueve veintenas.

181 Ciento ochenta V uno. chicuiuuih
pchuálli once.

182 Ciento ochents^y áos.chictinaithpo-

huálli onióine.

183 Ciento ochenta y tres, chicunuiih

poh llalli oméy.
184 Ciento ochenta y cuatro, chicu-

na lilipoh II lilii onnáh ui.

185 Cientoochenta y cinco, chiciniatih-

pohaúlli oniTtiaciiílli.nneye vein-

tenas y cinco.

186 Ciento ochenta y seis, chicuuaiih-

poh llalli onchicuáce.

187 Cientoochenta y siete, chic 11nuuh-
pohiiálli onchicóme.

188 Ciento ochenta y ocho, chiciiñauh-
pohuálli onchicuéy.

189 Ciento ochenta y nueve, chicti-

nauhpohuálli onchicunáhui.
190 Ciento noventa, chicunauhfohuá-

Ui ommatláctli. nueve veintenas

y diez.

191 Ciento noventa y uno. chicunaiih
pohiiálli ommatláctli once.

192 Ciento noventa y dos. chicunanií-
pohuálli. on^matldctli ornóme.

193 Ciento noventa y tres, chicunauh-
pohuálli ommatláctli oméy.

194 Ciento noventa y cuatro, chicn-
natihpohiiáUi ommatláctli on-
náhui.

195 Ciento noventa y cinco, chicunauh-
pohuídli oncaxtúUi. nueve vein-

tenas y quince. ,

19Ó Ciento noventa y seis, chicunaiih-
pohuíilli oncaxtúUi once.

197 Ciento noventa y sieteff/j/Vwwíí ?í/í-

pohuálli oncaxtúUi ornóme.

198 Ciento noventa y ocho, chicuna 11h-

poh llalli oncaxtúUi oméy.
199 Ciento noventa y nueve, chicu-

nauhpohiiálli oncaxtúUi onná-
hui.

200 Doscientos, maílacpohuálli. diez
veintenas.

201 Doscientos uno. maílacpohuálli
once.

202 Doscientos dos. maílacpohuálli
ofnóme.

203 Doscientros tres, matlacpoliuálli
oméy

¿04 Doscientos cuatro, maílacpohuálli
onnáhui.

203 Doscientos cinco, matlacpohuálli
vmmacuilli. diez veintenas y
cinco

206 Doscientos se\s. maílacpohuálli on-
ch ictiáce.

207 Doscientos siete, metlacpohtiálli

unchicótne.

208 Doscientos ocho, matlacpohuálli
onchicuéy.

209 Doscientos nueve, maílacpohuálli
onchicunáhui.



^lü Doscientos diez. 7nallacpo]iuáHi \ 233
ommalhit til. diez veintenas y |

diez.
j

211 Doscientos once, matlacpohuálli
\ 234

ommatláclli once. 1

212 Doscientos doce. mallacpohwiUi
j

omniatláctli ornóme. \ 2^s

213 Doscientos trece, matlacpohuálli
\

ommalidct Ii o 7?ie'y

.

i

214 Doscientos catorce, matlacpohiiá- 1 236
///' ommatláctU oimáhiii

215 Doscientos quince. ?«(í//«í"/o/¿Ktf7// ! 237
oncaxtúUi. diez veintenas y quin- I

ce.

216 Doscientos dieciseis. ;«rt//rtí/t>/«<£/- i
-.i°

lli oiicuxtñlli o>icé.

zij Doscientes diecisiete, matlacpo- \
-^39

huálli oucaxlúlli omómc. 1

2t8 Doscientos dieciocho, matlacpo-
\

huálli oncaxtúUi oméy. I 240
219 Doscientos diecinueve, matlacpo-

huálli oncaxtúUi onnáhui. 241
220 Doscientos veinte, matlaconcepo-

\

huálli. once veintenas.
|
242

221 Doscientos veintiuno, mcttlaconce- \

pohuálli once. 243

222 Doscientos veintidós, matlaconce-
pohuálli otnóme. -^44

223 Doscientos veintitrés, matlaconcc-
pohuálli oméy. ^4.t

224 Doscientos veinticuatro, m-itlacon-

cepoiiuálli onn áli 11 i.

225 Doscientos veinticinco, matlacon- -^4*^

cepohuálli ominacuüli. once
veintenas y cinco. ^47

226 Doscientos veintiséis, matlaconce- ^

pohuálli oncldcuáce.
"'*'

227 Doscientos veintisiete, matlacon-
cepohuálli onchicóme.

^"

228 Doscientos veintiocho, viatlacoii-

cepohuálli oncJiicucy

.

229 Doscientos veintinueve, matlacon- -5°

cepohuálli onchicúnaJtui.

230 Doscientos treinta. ?natlaconccpo-
\

huálli o?nmatlactli. once vein- !
-S^

tenas y diez.
|

231 Doscientos treinta y uno. malla- \

concepohuálliommatláctU once.
]
252

232 Doscientos treinta y dos. matlacon-
j

cepohuálli ummatláctli ornóme- I

Doscientos treinta y tres, malla,
concepohuálli ommatláclli o-
méy.

Doscientos treint.i y cuatro, malla-
concepohuálli ummatláctli on-
náhui.

Doscientos treinta y cinco, malla-
concepohuálli oncaxtúUi. once
veintenas y quince.

Doscientos treinta y seis, mcttla-

concepohuálli oncaxtúUi once.

Doscientos trcin-a y siete, matla-
concepohuálli oncaxtúUi omó-
mc.

Doscientos treinta y ocho, matla-
concepohiiálli oncaxtúUi oméy

Doscientos treinta y nueve, matla-
conceponuidli oncaxlúlli onná-
hui.

Doscientos cuarenta, matlacomom-
pohuálli. doce veintenas:

Doscientos cuarenta y uno. matla-
cotnompohuálli once.

Doscientos cuarenta y dos. matla-
coitiompohuálli ornóme.

Doscientos cuarenta y tres, matla-
camompoh uálli oméy.

Doscientos cuarenta y cuatro, ma-
lla comompohuálli o 71 náh ui.

Doscientos cuarenta y cinco, tna-

tlacomompohuálli ommacuiUi.
doce veintenas y cinco.

Doscientos cuarenta y seis, matla-
comompohucUli onchicucice.

Doscientos cuarenta y siete. m,a-

tlacomompoh uálli on chicome.
Doscientos cuarenta y ocho, matla-
comompohuálli onchicuéy.

Doscientos cuarenta y nueve, tna-

tlacomompoJitiálli onchicuná-
hui.

Doscientos cincuenta matlaco-
m ojnpoh uálli om ?na tláctli. doce
veintenas y diez.

Doscientos cincuenta y uno. matla-
comompoiiuálli ofnrnatláctli on-

ce.

Doscientos cincuenta y dos. tnatla-

comompohuálli ojnmatláctli o-

móme.



¿53 Doscienlcs ciüciienta y tres, ma-
/laíGmo7npohuáíli ommatláctli
oméy.

2=j4 Doscienlos cincuenta y cuatro, nio

llacomom^pofniáUi ommatláctli
onndhui.

¿55 Doscientos cincuenta y cinco, ma-
lla co niompohuáUi oncaxtúlli

doce veintenas y quince

256 Doscientos cincuenta y seis ma-
tlaco7iiompohnállioncaxtúUion
cé.

257 Doscientos cincuenta y siete, ma-
thtcomompohuálli oncaxtúlli o-

mótie.

258 Doscientos cincuenta y ocho, ttia-

tlaiomompohuálli oncaxtiilli o-

méy.

259 Doscientos cincuentay nueve, ma-
tlacomomfuhuálli o n ca x t lí II i

oiináhtti.

260 Doscientos sesenta, matlacomey-
poIntLilli trece veintenas.

261 Doscientos sesenta y uno. matla-
comeypoh uálli oucé.

262 Doscientos sesenta y dos. inathico-

mcyfohuálli oimhne

.

263 Doscientos sesenta y tres, mcttla-

comeypohitáüi oméy.

264 Doscientos sesenta y cuatro, ma-
tlacomeyfohuálli ontiáhui.

265 Doscientos sesenta y cinco, matla-
comeypoliHÚlli otnmacitíli. trece

veintenas y cinco.

266 Doscientos sesenta y seis, tnatla-

comeypoh uálli onchituáce.

267 Doscientos sesenta y siete, mutla-
cotnt-ypo/i llalli ouch icóme.

268 Doscientos sesenta y ocho. ?nutla-

comeypohuálli onchicuéy.

269 Doscientos sesenta y nueve, malla-
comeypo /i uálli onchicnnáh u i

270 Doscientos setenta, matlacomcy-
pohiiálliommtitládli trece vein-

tenas y diez.

271 Doscientos setenta y uno. mallaco-
meypohuálli ommatláctli oucé.

272 Doscientos setenta y dos. matlaco-
meypohitálli ommatláctli omó-
?ne.

273 Doscientos setenta y tres, matlaca-
meypo/iuálli ommatláctli oméy

274 Doscientos setenta ycuatro. matla-
coTtieypo/i uálli ommatláctli ot;-

yiáhni.

; 275 Doscientos setenta y cinco, matla-

\

cotncyfohuálli oucaxlúlli. trece

¡

veintenas y quince
! 276 Doscientos setenta y seis, matla-

comcypohuálli oucaxlúlli once

.

277 Doscientos setenta y siete, niatlct-

cotneypohnálli oncaxtúlli ornó-

me.

278 Doscientos setenta y ocho, mcitla-

comeypohuálli oncaxtúlli óméy.

279 Doscientos setenta y nueve, matla-
comcypolinálli oncaxtúlli ouná
hui.

280 Doscientos ochenta, matlacon-
nau/ipo/iuálli. catorce veintenas

.

281 Doscientos oihc-ntayuno. matla-
connauhpoh uálli oucé.

282 Doscientos ochenta y dos. niallci-

connííuhpo/inálli ornóme.
2S3 Doscientos ochenta y tres, matkt-

con ua uhpohuálli oméy.

284 Doscientos ochenta y cuatro ma-
llaconiiauhpohuálli onnáliui

.

285 Doscientos ochenta y cinco, ma
tlacon nciJthpohuálli07nmaci¡ílli
catorce veintenas y cinco.

286 Doscientos ochenta y seis, matltt-

connauhpoh uálli onchicuáce.
287 Doscientos ochenta y siete, malla

connauJipohuálli onchicómc.

288 Doscientos ochenta y ocho, matla-
couuauhpolmálli onchicuéy.

289 Doscientos ochenta y nueve, ma-
tlacón natilipohuálli onchictmá-
hui.

':9o Doscientos noventa, matlacon-
naulifohuálli ommatláctli. ca-

torce veintenas y diez.

291 Doscientos noventa y uno. matla-
conuanhpohuálli ommatláctli
once

i(yi Doscientos noventa y dos. ?natla-

contiauhpoiiuálli ommatláctli o-

móme.



293 Dos«ieQtos noventa y tres, malla-
connaulifoliuálli omma/hicfli
oméy.

294 Doscientos noventa y cuatro, ma-
tlaconiiauhfohuáUi ommatláctli
onnáhui.

295 Doscientos noventa y cinco, matla-
connaukpohitd/li oncaxtúUi. ca-

torce veintenas y quince.

296 Doscientos noventa y seis, matla-
cotmauhpohnálU oncaxtúlU on-
ce.

297 Doscientos noventa y siete, matla-
co7inauhpohuáUi oncaxtiilli o-

77iónie.

298 Doscientos noventa y ocho. ma¿la-
cojittauhpohnálli oncaxtúlli o
méy

299 Doscientos noventa y nueve. m.a-

tlaconnauhfoh uálli oncaxtúUi
onnáhui.

300 Trescientos caxtuilfohuállí. quin-

ce veintenas.

301 Trescientos uno. caxtuüfohtiáUi
07icé.

302 Trescientos dos. caxtuUfohnáUi
077lÓ7nC.

303 Trescientos tres, caxtuUfohiiáUi
oméy.

304 Trescientos cuatro, caxlullfohuá-
lli 07inc}hjíi.

305 Trescientos cinco, caxtidlpohuálli
OTmnacuilli. quinpe veintenas y
cinco.

306 Trescientos seis, caxtullfohiiáili
07ichicuáce.

307 Trescientos siete, caxtnUfohuálli
07ichicÓ7ne.

308 Trescientos ocho, caxtidlpoimálli
onchiciiéy.

309 Trescientos nueve. caxtull-poJuió-

Ui onchic7i)iáhni.

310 Trescientos diez. caxtnllfohi(álli

OTnniatláctli quince veintenas y
diez.

311 Trescientos once. caxtullfohmUli
ommailúctli once.

312 Trescientos doce. caxfnUpohitálli
ommatláctli 07716777 c.

313 Trescientos trece, caxiiillfohnálli

ommatláctli oi7iév.

314 Trescientos catorce, caxtullpo/iiiá-

lli 07n/7iatláctli on7iáhui.

315 Trescientos quince, caxtullfohuá-
^ üi 07icaxtúlli quince veintenas

y quince.

316 Trescientos dieciseis. caxl7<llfo-

huálli 077caxtñUi o77cé.

317 Trescientos diecisiete, caxtullfo-
htiálli oncaxltUli omÓ7nc.

31S Trescientos dieciocho, caxtitllfo-

hudl/i 07icaxtúlli oméy

.

3T9 Trescientos diecinueve. caxtuUfo-
huálli oncaxtúUi o7i77á/nti

320 Trescientos veinte. caxtitUio//cc-

poliuálli. dieciseis veintenas.

321 Trescientos veintiuno, caxtnllion
cepohiiálli 07icé.

322 Trescientos veintidós, caxtidlion-

cepohiiáUi omÓ7nc.

323 Trescientos veintitrés, caxtidlion-
ccpohucUU oméy.

324 Trescientos veinticuatro, caxlidü-
07icepohunlli 07i7iáhui.

325 Trescientos veinticinco, caxtidli-

o77Ccpohjiálli orn7nacuiUi. dieci-

seis veintenas y cinco.

326 Trescientos veintiséis, cuxiidlion-

ccpohuálli 07ich icn ácc.

327 Trescientos veintisiete, caxtulli-

07icepohnáUi onchicóme.
328 Trescientos veintiocho. caxt7dli-

oncepoh uálli onchicnéy.

329 Trescientos veintinueve, caxtidli-

onccpohiiálli 077chicn7iáhui.

330 Trescientos treinta. caxtidlio7tcc-

pohmílli o7n7natláctli. dieciseis

veintenas v diez.

331 Trescientos treinta y uno. caxtulli-

07icepohuálli om7natláctli 077cé.

332 Trescientos treinta y dos caxtidli-

07icepohtiáUi om7natláctli omó-
7ne.

333 Trescientos treinta y tres, caxtulli-

07icepohnálli o7nmatláctli oméy
334 Trescientos treinta y cuatro, cax-

iidlio7icepohnálU o/nmatláctli

07i7iáhui

335 Trescientos treinta y cinco cax-
tuIlioncepohitálli 07/caxt7dli.á\e-
ciseis veintenas y quince.



336 Trescientos treinta y seis. <</A7'«/// 356
oncepohuálli oncaxtúlli once.

337 Trescientos treirrta y siete, caxlu-
\

Uioncepohuálli oncaxlúlli ornó-
\ 357

me.
"

¡

338 Trescientos treinta y ocho. í«a7«///- '

oncefohuúlli oncaxlúlli otnéy. ¡ 358

339 Trescientos treinta y nueve, cax-
\

tullioncepohuálli oncaxtúlli on-

náhui. 359
340 Trescientos cuarenta, caxtullio-

motnpolinálli. diecisiete veinte-

nas 360

341 'j'rescientos cuarenta y uno cax-

t ulliomowpohuálli once

.

361

342 Trescientos cuarenta y d> s. caxlu-
lliomompohuálli o7nóme.

\

362

343 Trescientos cuarenta y tres, cax-
\

IulliomompohuúUi oméy.
| 363

344 Trescientos cuarenta y cuatro. ítí.v-

tullioniompohuálli onnñhui. 364

345 Trescientos cuarenta y cinco, cax-

ínlliomompohiiálli ommacutíli 365
diecisiete veintenas y cinco.

346 Trescientos cuarenta y seis, caxtn-
lliomompohuálli onchicuáce. 366

347 Trescientos cuarenta y siete, cax-
tulliomompohuálli onchicóme. ^(a-j

34.S Trescientos cuarenta y ocho, cax-

tulliomompoliuálli onchicuéy. 368

349 Trescientos cuarenta y nueve, cax-
tulliojnompohuálli onchicuná- 369
liui

3Í0 Trescientos cincuenta, caxtullio- 370
mompohuáüi ommatláctli. die-

cisiete veintenas y diez. I

331 Trescientos cincuenta y uno. cax- 371
, tulliomompohuálli ommalláctli
once.

352 Trescientos cincuenta y dos. cax-
\ 372

tuUiomompoh llalli ommatláctli :

omóm.e.
j

353 Trescientos cincuenta y tres, cax-
\ 373

tulliomompohuálli ommatláctli
oméy.

334 Trescientos cincuenta y cuatro.ííf A- • \ 374
tulliomompohuálli ommatlác-^
tli onnáhui.

333 Trescientos cincuenta y cinco. í"«.v-
| 373

tulliomompohuálli oncaxtúlli

diecisiete veintenas y quince.

Trescientos cincuenta y«seis. cax-
tulliomompohuálli oncaxtúlli

once.

Trescientos cincuenta y siete, cax-
tulliomompoh uálli anca xtúlli
omóme.

Trescientos cincuenta y ocho, ca.x-

tulliomom.poh uálli anca xtúlli
oméy

Trescientos cincuenta y nueve.<a.v/
/ulliomom.fohuláli oncaxtúll-
onnáhui.

Trescientos sesenta, caxtulliomey-

pohuálli. dieciocho veintenas.

Trescientos sesenta y uno. caxtulli-

omeypohuálli once.

Trescientos sesenta y dos. caxtulli-

omeypohtiálli omóme.
Trescientos sesenta y tres, caxtu-

lliomcypoh uálli oméy •

.

Trescientos sesenta y cuatro, cnx-

tulliomeypofi u álli onndhui.
Trescientos sesenta y cinco. <«.v-

tuUiomeypohuálli ommacu illi

.

dieciocho veintenas y cinco.

Trescientos sesenta y seis, caxtu-
lliotneypoh uálli onchicuáce.

Trescientos sesenta y siete, caxtu
Iliomcypohuálli onchicóme.

Trescientos sesenta y ocho, caxtu-
lliomcypohuálli onchicuéy.

Trescientos sesenta y nueve, cax-
tulliomeypohuálli onchicunáhui.

Trescientos setenta, caxtulliomey-

pohuálli omtnatláctli. dieciocho
veintenas y diez.

Trescientos setenta y uno. caxtu-
lliomeypohuálli om >n a ti ác tli

once.

Trescientos setenta y dos. caxtu-
lliomeypohuáIIi ommatláctli o-

móme.
Trescientos setenta y tres, caxtu-

lliomeypohuálli onunatláclli o-

méy.
Trescientos setenta y cuatro. <"rt.v-

tulliotneypohuálli ommatláctli
onnáhui.

Trescientos setenta y cinco, cax-

tulliomeypohuálli oncaxtúlli

.

dieciocho veintenas y quince.



^76 Trescientos setenta y seis, caxlii-

lliottieypoh uálli oncaxtúlli oncr.
^•j-j Trescientos setenta y siete, cax-

tiillioTneyfohuáili oncaxtúlli o-

tnómc.

378 Trescientos setenta y ocho, caxlti-

lliomeypühuálli oncaxtúlli oméy.
379 Trescientos setenta y nueve, cax-

lulliomeypohuálli onca xtiílli
onnáhui.

380 Trescientos ochenta, caxtullion-
nauhpohuálU. diecinueve vein-

tenas.

381 Trescientos ochenta y uno. caxtu-
llionna nhpohuáUi once.

382 Trescientos ochenta y dos. caxtit-

llionnanhfohuálli ornóme.
383 Trescientos ochenta y tres, caxtu-

llionnanhpohuálli oméy.

384 Trescientos ochenta y cuatro, cax-
tullionnauhpohualli onnáhui.

385 Trescientos ochenta y cinco, cax-
tuUionnauhpohuálli ommctciií-
lli. diecinueve veintenas y cinco.

386 Trescientos ochenta y seis, caxtu-
llionnaulipoli uálli onc/iicuáce

387 Trescientos ochenta v siete, cax-
ttillionnitulipohuálli onchicÓTne.

388 Trescientos ochenta y ocho, cax-
tulliojinoiilipohnálli onchicuéy.

389 Trescientos ochenta y nueve, cax-
tullionnauhpohtcálli onchicuná-
hui.

390 Trescientos noventa, caxtullion-

nauhfohuálli ommatláctli. die-

cinueve veintenas y diez.

391 Trescientos noventa y uno. caxiu-
llio 11nauhpohuálli omma tláctli

once
392 Trescientos noventa y dos. caxttt-

llio7inanhpohuálli ommatláctli
ornóme.

393 Trescientos noventa y tres, cax-
fullionna uhpohuálli ommatlác
tli oméy.

394 Trescientos noventa y cuatro, cax-
tullionna uhpohuálli ommatlác-
tli onnáhui.

395 Trescientos noventa y cinco, cax-
tullionnauhpcjli uálli oncaxtúlli.

diecinueve veintenas y quince.

396 Trescientos noventa y seis, cax-
tullionnauhpoh uálli oncaxtúlli
once.

397 Trescientos noventa y siete, cux-
tullionnauhpoh uálli oncaxtulIi
omómc.

398 Trescienios noventa y ocho, cax-
tullionnauhpohuálli oncaxtúlli
oméy.

399 Trescientos noventa y nueve, ca.x:-

tullionnauhpohuálli oncaxlúlii
onnáhui.

400 Cuatrocientos, cenlzúntli veinte

veintenas.

401 Cuatrocientos uno. cenlzúntli once.

402 Cuatrocientos áos. cent -líntli ornó-
me.

403 Cuatrocientos tres, cenlzúntli o

tnéy.

404 Cuatrocientos cuatro cenlzúntli
onncihui.

405 Cuatrocientos cinco, cenlzúntli
ommacuilli veinte veintenas y
cinco.

406 Cuatrocientos seis, centzútitli on-
chicuáce.

407 Cuatroscientos siete cenlzúntli on-
chicóme.

408 Cuatrocientos ocho, cenlzúntli on-
c/iicuéy.

409 Cuatrocientos nueve. <:<'«/i««///t(«

•

chicunáhui.
410 Cuatrocientos diez, cenlzúntliom-

matláctli. veinte veintenas y diez.

EN ESTE ORDEN SIGUEN

420 Cuatrocientos veinte, centzuntli-

(í'/w/o/¿¿/ ató",veintiuna veintenas.

430 Cuatrocientos treinta, centzuntli-

cempohuálli o?nmatláctli. vein-

tiuna veintenas y diez.

440 Cuatrocientos cuarenta centzuntli-

o7npohuálli. veintidós veintenas.

450 Cuatrocientos cincuenta centzun-
tliompohuálli otnmatláctli.vem-

tidos veintenas y diez.

460 Cuatrocientos sesenta, cenlzúntli-

omeypohuálli . veintitrés vein

tenas.



Cuatrocientos setenta, ccnlzunlli-

otnryf'ohKdíli ommatiácili.wem-
titres veintenas y diez.

Cuatrociehtos ochenta, ccnlzuntli-

onyiaiihfohuáUi- veinticuatro
veintenas.

Cuatrocientos noventa, cetitzufitli-

onnaiihfohuálli ommatláctli.
veinticuatro veintenas y diez.

Quinientos, centzúnlli ifam ma-
tlacpohitálU. veinticinco veinte-

nas.

Seiscientos, ccntzúntli ifam ma-
tlncfolniálU. treinta veintenas.

Setecientos, centzúntli ipam cax-

lulfoliuálU.

Ochocientos, ontzúutli.

Novecientos, oiitzúnlli ipam ma-
cuiípohiHíUi.

Mil. ovtzúntli ipam matlacpo-
huálli.

Ciento uno. onlzóntli ipam ma-
llacpohuálli once.

Mil dos. onlzúntli ipa7n ma/lac-

poluiálli ornóme.

Mil tres, onízúnt/í ipam malUic-

polntnlli ov2cy

Y ASI EN ADELANTE

jooo Dos mil. macuiltzúntli.

200 T Dos mil uno. macniltzúntli once,

2002 Dos mil Ao&.macufítztínili ornóme.

Y ASÍ EN ADELANTE.

3000 Tres mil. chiconízúnt/i ipam ma-
tlacpohuálli.

3001 Tres mil uno. cliicontzúntli ifam
matlacpnhnálH oncé-

3002 Tres mil dos chicontzúntli ifatn

matlacfohuálli ornóme.

Y ASÍ EN ADELANTE.

4000 Cuatro mil. matlaclzYintli.

4001 Cuatro mil uno. mallacziintH on-

ce.

4002 Cuatro mil dos. matlaczYiutli ornó-

me

.
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Y ASÍ EN ADELANTE.

I

5000 Cinco mil. mallacninonl zúnl li

I
ipaní 7naí¿acpohiiá¡ii

;
5001 Cinco mil uno. matlacomontzún-

I

tli ipam ma tlacpohuálli once

.

I

5002 Cinco mil dos. ynallacomonlzúntli
i ifam matlacfohuálli ornóme.

i

I Y ASÍ EN ADELANTE.

¡

: booo Seis mil. caxtulllzúnUi.

i
fiooi Seis mil uno. caxtnlltzúnlli once.

1 6002 ^iiVS,xa\\úos cuxlulltzúnlli ovióme
I

Y ASÍ EN ADELANTE.

1 7000 Siete mil. cuxhillioynont zúntli
' ifam matlacpohiiálli

.

\ 7001 Siete mil uno. caxtulliomontzúníli
'

ifam matlacpohtiálli once.

i 7002 Siete mil dos caxtiilliomonlzYintli

ipam matlacpoliuálli oviómc.

1 Y ASÍ EN ADELANTE.

8coo Ocho mil. cenxiqnipílli.

8001 Ocho mil uno. cenxiquipiUi once

8002 Ocho mil dos. cenxiquifilli amóme

Y ASÍ EN ADELANTE.

90ÜO Nueve mil. cenxiquipiUi oníz7Ínlli

ipam mallacfohnúlli
loooo Diez mil. cenxiquifilli ifam ma-

cuiltzúnlli.

iiooo Once mil. cejixiquifilli ifam
chicontzúntli ifam matlacfo-
huálli.

12000 Doce mil. cenxiquifilliifam 7na-

tlaclzúntli

13000 Trece m'ú. cenxiquifilli ifam mci-

tlacomontzihitli ifam matlac-

fohuálli.

14000 Catorce mil. cenxiquifilli ifam
caxtu IItzún tli.

15000 Quince mil. cenxiquifilli ifam
ca xtulliomo7itziintli ifam ma-
tlacpohuálli.

ibooo Dieciseis mil. onxiquifilli

32000 Treinta y dos mil. yexiquifil/i.



64000 Sesenta y cuatro mil. nou?ixíqni-

filU.

128000 Ciento veintiocho mi!, maciiilx

qitipiUi.

Y AS! SUCESIVAMENTE.

1! Y de esta manera van multiplicando, de veinte en veinte, hasta llegará cua-
trocientos, que dicen: 400 coitzYtntli.

'1 Para contar gallinas, huevos, cacao, tunas, tamales, panes de castilla, cere-
zas, vasijas, frutas, frijoles, calabazas, nabos, jicamas, melones, libros ó cosas re-

dondas y rollizas, se dicen de la manera siguiente:

1 Tí Uno ó una. cñiící!.

2 Dos. óntetl.

3 Tres, yétetl

.

4 Cuatro, naiihtctl.

5 Cinco, macuiltetl.
O Seis, chiquacéntitl.

7 Siete, chicóutetl.

S Ocho, chicuí'letl.

9 Nueve. chicunaYthtell.

10 Diez, matláctell.
1

1

Once. 7natláctcll once.

12 Doce, mallácleíl omómi

13 Trece, matláctell oméy.
14 Catorce, malláctetl oiináhui.

15 Quince. caxtúUetl.

16 Dieciseis caxtúltetl once.

17 Diecisiete, caxtúltetl ornóme.
18 Dieciocho, caxtúltetl oméy.
19 Diecinueve, caxtúltetl onnáhui.
20 Veinte, cempohtidltell.

40 Cuarenta, ompo/iuáltett.

6g Sesenta, yepohuáltetl

.

80 Ochenta. nnuJipohuáltctl.

100 Cien, macuilpoliuáltetl

.

li Y de esta manera, van multiplicando, hasta llegar á 8,000. ochomil, que di-

cen: cenxi'qiiífílh'.

11 Para contar renglones, surcos, paredes, ringleras de personas, otras cosas

puestas por orden á la larga, dicen de la manera siguiente:

1 Ti Uno ó una. ccmpántlt.
2 Dos. ompántli.

3 Tres, epántli.

4 Cuatro, nappántli.

5 Cinco, jnacuilpántli.
() Seis. chiqnacempánlU.
7 Siete, chicompántli.
8 Ocho. chicuepántU.

9 Nueve, chicnnanlipántli.

10 Diez, matlacpántli.

11 Once, matlacpántli once.

12 Doce matlacpántli ornóme.

13 Trece, matlacpdntli oméy.

14 Catorce. ?natlacpdntli onnáhni

.

15 Quince, caxttdpdnfli.

20 Veinte, cetnpohualpdntli.

40 Cuarenta, ompohualpántli

.

TI Para contar pláticas, sermones, pares de zapatos ó cacles, papel, platos, es-

cudillas, trojes ó cielos, y esto se entiende, cuando está una cosa sobre otra dobla-
da, ó cuando una cosa es diferente de otra, dicen de la manera siguiente:

1 \ Uno ó una. centlamdntli

2 Dos. ontlatndnlli

.

3 Tres, etlamántli.

4 Cuatro. nai<htla>ndntli.

s Cinco, macuiilaynóntli

6 Seis chiquacentlamd7¡tli.

7 Siete, chicojitlamdnfti.

8 Ocho. chiciietlamdntU.

9 Nueve, chicuncvuhtlamdntli.

10 Diez, matlactlamántli.
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Once, matlactlamántii oitcé.

l>oce. mutlaclamáiitli ornóme.

Trece, mqtlacílajudtitli umcy.
Catorce, matlactlamántli onnú-

hui.

yuince. caxlullamáutli.

\ 20 Veinte, cempohuallamáiilli.

40 Cuarenta, ompohuallamántli.

i í)o Sesenta, ycpohuallamáyilli.

80 Ochenta, uiifpohmillamáutli.

ICO Ciento, macnilpohuídhiynántli etc.

1[ Para contar papel, esteras, tortilla.s, mantas, pellejos: contando de veinte en

veinte, dicen de la manera siguiente:

¿o
*^ Veinte, ccmipilli.

40 Cuarenta. omipUli.

60 Sesenta yeipilli.

80 Ochenta, nahnipilli.

100 Cien, macnilipílli.

\¿o Ciento veinte. chiquacemipUli.

140 Ciento cuarenta, chicumipílli.

160 Ciento sesenta. chicueypilLi.

180 Ciento ochenta. chicunahuipUU.

200 Doscientos. mallucpUli.
300 Trescientos, caxlulipllli.

400 Cuatrocientos, cenipohuuiipüli.
800 Ochocientos, ompohiiulipilli.

1200 Mil doscientos. yepoliiialipUli.

1600 Mil seiscientos. »uulipohitalipilli

.

2000 Dos mil. tnacuilpahuaüpHli.
2400 Dos mil cuatrocientos. í /i /í/í/eí<<7«-

pohualipllli etc.

Ij Por otra manera cuentan solamente mantas de veinte en veinte, y dicen:

20 \ Veinte. cejHjm'ni/lli.

40 Cuarenta, omjuimilli.

60 Sesenta. ycquimiUi. iianhquimiUi.
macnilquiniiUi niatlacquim Uli.

etc.

*[. Para contar mazorcas de maíz, mazorcas ó pinas de cacao, flores, pilares de

piedra, plantas, y cierto pan de semillas, como bollos, que llaman tzohnálli Y
otros de maíz largos como canutos, que llaman //«.ví^/w/w//// Dicen de la manera
siguiente:

13

•^ Uno ó una. cemólotl.

Dos. omólotl.

Tres, yeóiotl.

Cuatro, natihóloll.

Cinco, mactiilólotl

.

Seis chiquacejnólotl

.

Siete chicomólotl.

Ocho, chiciieólotl.

Nueve, chiciinauhólotl.

Diez, matlacóloll.

Once, matlacóloll aneé.

Doce, matlacóloll ornóme.

Trece, matlacólotl omév.

14

15

16

17

18

19

30

33

40

Catorce, matlacóloll onnáhui.
(juince cctxtulólotl.

Dieciseis, cahilólotl once.

Diecisiete, caxtidólotl ontónic.

Dieciocho, caxtulólotl omcy.
Diecinueve, cuxttilólotl ounáhui.

\'einte. tlátnic.

Treinta, tlámic ommatláclli.

Treinta y cinco, tlámic oucaxtúlli.

Cuarenta. ompoJiuálli.

*^ Y de esta manera, vuelve esta

cuenta á la de ce. óme, \év etc.

En esta cuenta general que hemos dicho, se debe notar: que el número de

veinte con los demás números mayores hasta cuatrocientos, se varían y mudan al-

gunas veces según la diversidad de las cosas: porque cuando cuentan persona.s. en



lugar dt; ítmpohuitlli, dicen: centecpántli, veinte: onlvipántli. cuarenta: elicpán-
tli. sesenta, etc. Si cuentan mantas, papel, tortillas ó pieles, áxcen: cfmipílli.xeAn-

te: omipllii, cuarenta: _Vf//íV/¿', sesenta, etc. Y si cuentan mantas solamente, dicen:
tenguíniilli, \e\aie: ongui'/m7/¿. cuarenta.: yegu¿mí¿¿?'. sesenta, etc. Si cuentan ma-
zorcas de maíz ó plátanos, dicen: tlámic, veinte. Y aunque este número no se muí
tiplica de veinte en veinte, m.ultiplícase hasta veinticinco, y treinta diciendo: //</-

mic ommucuilli. veinticinco: llámic omínatláclli, treinta, etc. como está ya dicho,

y llegando á éste número esta cuenta de tlámic, veinte, vuelve á la otra cuenta de
ompohuá/U. cuarenta, yepohiicilU sesenta, etc.

^í También es de notar, que pasando del número de cuatrocientos, siempre an-

teponen á todos los otros números esta partícula ipan. Ejemplo: centzihilli ipam
matlocpahuáUi, que son seiscientos: centzúnlli ipam aixl ulpahuálli, setecientos,

etc. Y lo mismo harán cuando lleguen á ocho mil, que es: ccuxiquipilli. Ejemplo:
cenxiquipilli ipati ceiUzúntli ipam matlacpohuálli: que son ocho mil seiscientos. &.

\ Además de esta cuenta general, hay otras particulares que salen de ella: y
será bien poner aquí todas las diferiencias que hay de eüas

TI Para decir otro, otros dos, otros tres, otros cuatro etc. dicen de la manera si-

ijuiente:

T¡ Otro, oc cé. üc ci'nií'll.

Otros dos. Oc ómc. oc óutctl.

Otros tres oc yéy. oc yélclL

Otros cuatro, ocuáhui. ocuaiihtell.

Otros cinco, oc macuilli. oc tnacuUlctl.

Otros seis.ííí" chiqnáccn.oc chiquctccnletl.

Otros siete, oc chicihne. oc chicónlell.

Otros ocho, oc chictiéy. oc chicuélcll.

Otros nueve, oc chicunúhui. oc chicu-

náuhtetl.

Otros diez- oc matláclli. oc malláctetl.

Otros quince, oc caxtt'illi. oc caxtúltetl.

ele.

1Í Para decir lo que nosotros decimos, de uno en uno. de dos en dos, de tres en
tres. etc. O para decir cada uno uno, cada uno dos. cada uno tres. etc. Dicen de
la manera siguiente:

II De uno en uno ó cada uno uno. cécen.

cecévteU.

De dos en dos ó cada uno dos. oÓ7ne oóu-
Ictl.

De tres en tres ó cada uno tres. yéci.

yéctetl.

De cuatro en cuatro ó cada uno cuatro.

nanáhui. nanáuhtcíl.
De cinco en cinco ó cada uno cinco. 7na-

macuilli. ynamacniltetl.

De seis en seis ó cada uno seis, chichi-

quáce. cJiichiquacéntell

.

De siete en siete ó cada uno siete, chi-

chicoónie. chichicoóníetl.

De ocho en ocho ó cada uno ocho.c///-

chiciiéy. chichicueéLetl.

De nueve en nueve ó cada uno nueve.
chichiciináhui. chichickna mitihteí/.

De diez en diez ó cada uno diez, ma-
llactláctli. matlallaclcteíl.

De once en once ó cada uno once, yna-

tlatláctli oucécen. mathitláctetl on-
cécen

De doce en doce ó cada uno doce. 7na-

Üatláctli omoónie . ?ttatkitrcícleíl onio-

ó'ne

De trece en trece ó cada uno trece, ma-
tlaliactliomcéy mallallcictctl. omecy.

De catorce en catorce ó cada uno cator-

ce, niatlalláctli omianáhui matla-
llácteil onHanáhui.

De quince en quince, ó cada uno quin-

ce, cacaxtúlli. cacaxlúUetl.

De dieciseis en dieciseis, ó cada uno die-

ciseis, cacaxítílli oncécen. cacaxíúl'
teti oncécen

.
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De diecisiete en diecisiete ó cada uno
diecisiete. cacuxlúUi omoóttie. cocax-
túllcll omoót^c

.

De dieciocho en dieciocho ó cada uno
dieciocho, cacíixtúlli omeéy. atcax
lúltetl ofíieéy

De diecinueve en diecinueve o cada uno
diecinueve, cacaxtiílii oiinanáltiii ca-

taxtúltetl ojDianáhni.
De veinte en veinte, ó cada uno veinte.

leccinfoh uál/í. cecempoh iiállcll.

De cuarenta en cuarenta ó cada uno cua-
renta, oompohuálli. oompohuáltctl

De sesenta en sesenta ó cada uno se-

senta, yccpohuálli. yeepohiiállell.

De ochenta en ochenta ó cada uno ochen-
ta. nanttf'fohtiálU. 7iauapf>ohuál-
tell.

De ciento en ciento ó cada uno ciento.

mamacuilfohuñlli. mamacuilfphttál-
Iclt. etc.

T Y para multiplicar esta cuenta, la regla será, reduplicar las primeras sílabas

de la cuenta mayor y menor, como parece en el ejemplo ya puesto.

T Para decir lo que en nuestro romance decimos, uno de diez, uno de doce,
uno de trece: ó lo que decimos de diez uno. de diez dos, de diez tres. etc. dicen de
ésta manera:

T uno de diez ó de diez uno. ymma-
llactli cé. ymmatláctctl cénteil.ymma-
tUictamá7ttli ccutlamántli.

De once uno ó uno de onca. y!nf?itt//a(f/r

once ymmallácted once céntetl.

De doce uno ó uno de doce ynimatlác-
tli ornóme ce. ymmallácletl oniótne
céntetl.

De trece uno ó uno de trece, ymma-
tláctli omcy ce. ymmatltíctell oméy
céntetl.

De catorce uno ó uno de catorce, ym-
math'tctli onnáliui ce. ymmatláctetl
onnáhni céntetl.

De quince uno ó uno de quince yucux-
ti'illi vnccixtíiltell céntetl.

De dieciseis uno ó uno de dieciseis. y>i-

caxtúlli once cé. yncaxtúllctl once,

céntetl

De diecisiete uno ó uno de diecisiete

yncaxttllli ornóme ce. yncaxtúltctl
ornóme céntetl

.

De dieciocho uno ó uno de dieciocho
yncaxíúllí oméy ce yncaxtúltctl
oméy céntetl.

De diecinueve uno ó uno de diecinueve.

yncuxtúlli onnáhni. ce. yncaxtúllctl
onnáhni céntetl.

De veinte uno 6 uno de veinte. \';/ty7?í/(>-

hnálli re. yncempohnáltetl céntetl

De cuarenta uno ó uno de cuarenta.

ynomfohuálli ce.ynomfohuálteíl cén-

tetl . ynompohuallamán tli.centla jnán-

tli ele.

' Para decir lo que nosotros decimos, el primero, el segundo, el tercero, el

cuarto, el quinto, etc. anteponen á la cuenta general: que es ce. ame, céntetl. óntctl,

centlamántli, oiitlamáníli. esta dicción, inic: v dicen de ésta manera:

* El primero, inic cé. inic céntetl. inic

centlamántli.
El segundo, inic ónie . inic óntetl . iuic

ontlamántli

.

\ El tercero, inic yéy. inic yétetl . inic

yetlatnántli.

El cuarto, inic náhni inic náuhtcll.
in ir uanhtíam ( t n tli.

El quinto, inic macuilli. inic macnil-
tetl. inic macnillamánlli.

El se.xto. inic chicuáce. inic chiquacéu-
lell. inic chiguacenllamántli.

El séptimo, itiic chicóme, inic chicón-
letl. inic chicotlamánlli.

El octavo, inic chicuéy. inic chicnétcll

in ic cli icHellamán tli.



El noveno. ínic chicitnáhut . iiti'c chi-

cíoiaiíhtet/. hn'c chiiiinanh/lamáníii

E! décimo. ínic inatláctli. inic maílác-

letl. vnic matlactlamixtitli

.

El decimoquinto, inii caxlúUi. inic cax-
túllell. inic caxtiiUamántli.

El vigésimo. ínic ccmfoJ'uálli. ínic cvn-
pofniáltetl. inic ccmpoJiuallajnanlli.

ele.

\ Para decir una vez, dos veces, tres veces etc. dicen de ésta manera.

Una vez. ccpfa.
Dos veces, ópfa.
Tres veces, yexfa.
Cuatro veces, náppa.
Cinco veces, macuilfa.
Seis veces chiquaccppa
Siete veces, chicófpu.
Ocho veces, chicuc.xpa.

Nueve veces, chicunáfpa
Diez veces, matlácpa.
Once veces, matlácfa once.
Doce veces, matlácpa ornóme.

Trece veces, matlácpa oniéy.

Catorce veces, matlácpa onváhui.

Quince veces, caxttilpa.

Veinte veces, ceinpohtiálpa

.

Treinta veces, cempoálpa ommallácpa
Cuarenta veces, ompohiiálpa.

Sesenta veces, yepohuálpa.
Ochenta veces, nappohnálpa. etc.

% Y a.sí de todos los otros números me-
nores y mayores, poniendo al fin es-

ta silaba, pa.

\ Para decir cada una
manera:

vez. cada dos veces, cada tres veces, etc. dicen de esta

li Cada una vez. cecéppa.
Cada dos veces, oóppa.
Cada tres veces, eéxpa
Cada cuatro veces, nanáppa.
Cada cinco veces, mamaciiiipa.
Cada seis veces, chichiqnacéppa

.

Cada siete veces, chichicoóppa

.

Cada ocho veces, chichicv.eéxpa

.

Cada nueve veces, chichicunanáppa.
Cada diez veces, matlaflácpa.
Cada quince veces, cacaxlúlpa

Cada veinte veces, cecejnpohuálpa

.

Cada treinta veces, cecempohuálpa oni-

maílatlácpa.

Cada cuarenta veces, oompohuálpa.

Cada cincuenta veces, oompohiiáipa om-
matlatlácpa.

Cada sesenta veces, yecpohuálpa

.

Cada ochenta veces, nanappohuálpa.

Cada cien veces. ?namacuilpokuálpa

.

etc.

T Para decir lo que en nuestro castellano decimos, otra vez, otras dos veces,
otras tres veces, etc. dicen así:

1! Otra vez. oc éppa.
Otras dos veces, oc óppa.
Otras tres \-eces. oc yéxpa.
Otras cuatro veces, oc náppa.
Otras cinco veces, oc macnilpa.
Otras seis veces, oc chiqnacéppa.
Otras siete veces, oc chicoópfa.
Otras ocho veces, oc chictieéxpa.

-Otras nueve veces, oc ehicunáppa^
Otras diez veces, oc matlácpa

.

Otras once veces, oc matlácpa once.

Otras doce veces, oc matlácpa ornóme.
Otras trece veces, oc matlácpa oméy.
Otras catorce veces, oc matlácpa onná-

hui.

Otras quince veces, oc caxtúlpa

.

T Para decir lo que en nuestro romance decimos, otras cada una vez, otras
cada dos veces, etc. dicen así:



— 18-

()tras cada una vez. oc ceccppa

.

Otras cada dos veces, ocoóppa.
Otras cada trj;s veces, oc yeéxpa
Otras cada cuatro veces, oc fianáp/'a.

Otras cada cinco veces, or ínamacni/pa

.

Otras cada seis veces, oc c/ii'chiquacéppa

.

Otras caca siete veces, oc chic/iícoó/^pci.

Otras cada ocho veces, oc chichicuecxpa.

Otras cada nueve veces, oc chichicuna-

náfpa.
Otras cada diez veces, oc mallatlúcpa.

Otras cada once veces, oc mallalhupa
once.

Otras cada doce veces, oc mallallácpa

ornóme.

Otras cada trece veces, oc mallaüácpa
omey.

Otras: cada catorce veces, oc mallatUicpa
onuá/iiti

Otras cada quince veces.oc cacu.xlúlpu.

Otras cada veinte veces. or cecempohuál
pa.

Otras cada treinta \eces. oc cecempohnúl-
pa onimalhillácpa.

Otras cada cuarenta veces, oc ooiiipo-

huiilpa

Otras cada sesenta veces, oc yeepohnál-
pa.

Otras cada cien veces, oc mamocuilpo-
liuálpa. etc.

% Para decir lo que nosotros decimos, en una parte, en dos partes, en tres par-

tes, etc dicen de ésta manera:

\ En una parte, cecean.

En dos partes, óccan.

En tres partes, yéxcan.

En cuatro partes, naúhcan.
En cinco partes, macnilcan.
En seis partes, chiquaccecau.

Kn siete partes c/iicóccan.

En ocho partes c/iícué-\ca¡i.

En nueve partes, chicunaúhcatt.

En diez partes, malldccan.
En once partes, matldccan oncecéccan.

En doce partes, malláccan omoóccan.

En trece partes, malhiccau omeéxcun.
En catorce partes, niat/áccan oniia-

naií/icon

.

En quince partes, caxtúlea».

Eq veinte partes cempohuálcan.

En treinta partes. cempohnálcíDi om-
matláccan

En cuarenta partes, ompohmilcaii.

En sesenta partes, yepo/imilcan

En ochenta partes. nappohiuHciui
En cien partes, macuilpohnálcuii.etc.

1; Para decir, en otra parte, en otra.s dos partes, en otras tres partes, etc.

den un, óc, al número pasado, de esta manera:

^¡ En otra parta, occéccan.

En otras dos partes, acocea?!.

En otras tres partes, ocye'xca/i.

En otras cuatro partes, ocnaúlica»

En otras cinco partes, ocmucuilcan.

En otras seis partes, occhiqnacéccan

.

lín otras siete partes, occhicóccan.

En otras ocho partes, occhicuéxcan.

?2n otras nueve partes, occkieíoiaiihcuti.

En otras diez partes, ocfnatlciccan

En otras once partes, ocmatláccan oii-

céccan.

En otras doce partes, ocmatláccan o/nóc-

can

En otras trece partes, ocmatlciccan o-

méxcan.

En otras catorce partes. o<"»¿<///(áía« an-

uaúluán.

En otras quince partes, occaxtúlcan.

En otras veinte partes, occempohnálcan.
En otras treinta partes oeeempohuálcan
ommalláccan.

En otras cuarenta partes, ocoinpohuál-

ca n

.

En otras sesenta partes, ocyepohuálcan.

En otras cien partes ocmacuilpohuál-
ean. etc.
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*! Para decir lo que en nuestro castellano decimos, en cada una parte, en cada

dos partes, eu cada tres partes, ea cada cuatro partes, etc. dicen de esta manera:

"í¡ Eu cada una parte, tí'<;VíV//'.f5 cecccca)i.

Rn cíida dos partes, oótcaii.

lin cada tres partes, céxcan.

En cada cuatro partes, nanaúhcau.
Ha cada cinco partes, niamacnilcan.

En cada seis partes, chichiquacéccan.

En cada siete partes, chichicoíkcan.

En cada ocho partes. cJiichicucxcan.

En cada nueve partes, chichicunajiaúh-

can.

En cada diez partes, matlatláccan.

En cada once partes, matlatláccan on-

ceeécca)i.

En cada doce part'^s. matlatláccan o-

tnoóccau.

En cada trece partes, matlatláccan o-

meéxcan .

En cada catorce partes, matlatláccan
onnanailhcun

.

En cada quince partes, cacaxlúlcan.
En cada v&xnte-paxtes.cecetnpo/inálcan.

En cada treiitta partes. í.v<í'w/ií-</¿?<'<r7ííí«

umma tlallácca n

.

En cada cuarenta ^a.x\.GS.oompoh nálca n

.

En cada sesenta partes. eepoJiuálcan.

En cada ochenta partes, naitappo/inál-

can.
En cada cien partes, mamacuilpohuál-

\ Para decir lo que en nuestro castellano decimos, otro tanto, dos tantos, tres

tantos, cuatro tantos, etc. dicen de esta manera:

Otro tanto, ocnoixquich ú occcppaíx-

quidí
Dos tantos, oppaixquich.

Tres tantos, ycxpaixquich.
Cuatro tantos, nappaixquich.

Cinco tantos, mcícuilpaíxqnich.

Seis tantos, c/iiquacepfaíxqitích.
Siete tantos, cliicuppaíxqiii'ch.

Ocho tantos, c/iiaeexpaixq ut'c/i.

Nueve tantos. chiciinappaixqiiicJt.

Diez tantos, matlacpaixquich.

Once tantos, inatlácpaonceppaixquicli.
Doce tantos, matlácpa omoppaíxq ut'c/i

.

Trece tantos. ?nctílácpa orne xpaixquich.

Catorce tantos . matlácpa onnappalx-
quich.

Quiuce tantos, caxtulpaíxqieich.
Dieciseis tantos, caxti'dfa onccppaix-

quich.

Diecisiete tantos, caxtúlfa omoppaix-
quick.

Dieciocho tantos, caxtálpa omcxpuix-
qiiich.

Diecinueve tantos, caxtálpa onnappaix-
quicJi.

Veinte tantos ccmpohualpaixquich.
Cuarenta tantos, ompohualpalxquich.
Sesenta tantos, yepohnalpctixquicli

.

Ochenta tantos, nappoalpaíxqu i'c/i

.

'] Para decir, lo i.]ue eu nuestro romance decimos, una vez uno. dos veces dos,

tres veces tres, cuatro \eces cuatro, etc. dicen de esta manera:

Ti Una vez uno. cepapcé. ccppa ccnlctl.

Dos veces dos. óppa ómc. óppa ónletl.

Tres veces tres ycxpu yéy.
Cuatro veces cuatro, náppa náíiui.

Cinco veces cinco, macuílpa tnacntllí.

Seis veces seis, chiquacéppa chicuácc.

Siete veces siete, chicóppa c/iicúme.

Ocho veces ocho, chicuéxpa chiciiéy.

Nueve veces nueve, chicunáppa chicii'

náhui.

Diez veces diez, mallácpa matláctli. &..



-20

—

1[ Para decir lo que en nuestro castellano decimos, ambos dos. todos tres, todos
cuatro, etc. en las cosas que se cuentan por a', ónic, yéy, dicen de ésta manera

Ambos dos. ymomcxliii.
Todos tres, ymeixtin.
Todos cuatro, ynnahníxti»/.
Todos cinco, ymmacuílixd'n.
Todos seis, ynchiquítcemíxtin.
Todos siete, ynchicomcxtin
Todos ocho, yjtchicuefxtiyí

Todos nueve, yyichicnvahnixli».

'

Todos diez, yminállac ixííi/.

\

Todos once, ymmádac ixtin once.

¡

Todos doce, ymmátlac íxtin ornóme.

I

Todos trece, ymmátlac ixtin orricm.

Todos catorce . ymtnátlaí ixtín oumi-
huin.

Todos quince, yncaxtulixtin.

T; Para las cosas, que se cuentan por céníctl. óntcil étetl. etc. que es cuenta
general, viniendo á esta particular, dirán de esta manera:

Ambos dos. yonteixíiii

Todos tres, ymeteixliti
Todos cuatro, ynnauhteixtin.
Todos cinco, ymmacuilleixthi

.

Todos seis, yuchíquacenteixtíii
Todos siete, xnchiconteixtin.

Todos ocho ynchicnrtcíxthi.
Todos nueve. y7ichicunauhteixtiii.

Todos diez, ymmcttlacteixtiu.
Todos once. ym7?i(ttlarieixti>i once.

Todos doce ymmallacteixtin amóme.
Todos trece vtnmut/acteixíi» omév eS:

I' Para decir lo que nosotros decimos: yo compro un tomín de pan. ó de otra

cosa, dicen de la manera siguiente:

Tí Yo compro un tomín de pan. ce to?ni)i-

tíca nic.cóhua in tía xcáUi.ó célica nic,

cóhtta in tlaxcálli.

Vo compro dos tomines de pan. óme to-

mintíca nic, colma in llaxcálli. Yi omc-
tica nic, colina in tlaxcálli

Yo compro tres tomines de pan. yei to-

mintica 77TC. colina in tlaxcálli. ó yci-

tica 7iic. colma Í7i tlaxcálli.

1^ Para contar los que están sentados por su orden, desde el primero, dicen:

^1 El primero, tlayacaítitica.

El segundo, tkioncayotitica
I

El tercero, tlayecayotitica.

El cuarto. tla7iuiihcavotilica

.

% Para contar los que están levantados por orden, desde el primero, dicen:

X El primero. Ilayacctttiticac.

El segundo. tlao7tcayotiticac.

El tercero, tlayecctyntitlcac.

El cuarto, tlanaulicayotitícac. etc.

T Para decir cada uno por sí, ó cada

cual por sí, dicen: ceceyácct. cecentlá-

catl.

1í Para decir, el deceno, ó el décimo, ó

la décima cosa en orden, dicen: tla-

77iatlactetilía. ó tlamatlaccavotia.



^ En las cosas que en la cuenta general se cuentan por ceu/lamáHtlí. avila

mánllL yetunnánlli. etc. dicen en esta cuenta particular de esta manera:

^ Ambas dos cosas. yoHtlamaníxti.

Todas tres cosas, yctlamanixti.

Todas cuatro cosas, ynaiihtlatnanixli.

Todas cinco cosas. ytnacitiHa/ruoiixti.

Todas s"is cosas, ychiguacciitlamanix-

ti.

Todas siete cosas, ychüonllamanixti.
Todas ocho cosas. ycliicnellamauixíi.

Todas nueve cosas, ychiinnaufillnnia-
jiíxti.

Todas diez cosas, ymatlactlamatiixí i

.

Todas once cosas, ymatlacllamaiiíxl

i

otilé

.

Todas doce cosas.

owómr. ele.

vmallaetlama v'ixli

1i FIN DE LA CUENTA

(Qenedidio el clcrilas et sapienlia el graliarum actio, honor virlus el fortiludo 'Deo noslro

¡n .recula seculorum. Jlmén.
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